
En el Concurso Nacional se elige  la base  de donde se 
seleccionara a los representantes de México para: 

• XXXIII Olimpiada de la Cuenca del Pacífico. 
• LXII OlimpiadaI Internacional de Matemáticas. 
• XXXV Olimpiada Iberoamericana. 
• XXIII Olimpiada Matemática de Centroamericana y del 

Caribe. 
• X Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. 2020

OLIMPIADA MEXICANA 
DE MATEMÁTICAS 

Fase Estatal

Dirigido a estudiantes inscritos en instituciones preuniversitarias en el estado

Por la situación provocada en el País por el virus SAR-COV-2 causante de la 
enfermedad COVID-19, el proceso de selección y  realización de la  XXXIV  
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para el año 2020 se ha modificado. 

    
PARTICIPANTES: 
Podrán participar los estudiantes nacidos después del 1 de agosto de 2001 inscritos en una Institución preuniversitaria 
del Estado durante el Ciclo Escolar 2020-2021 fase 1 y para el 1 de julio de 2021 no deberán haber iniciado sus 
estudios de nivel universitario. 

INSCRIPCIONES: 
Del 1 al  9 de octubre de 2020, deberán registrarse en la página:  
https://sites.google.com/cobacam.edu.mx/ommcampeche 

EXAMEN:  
Se aplicará en línea el  10 de octubre de 2020 a las 10:00 hrs. en las Sede ubicado en:  
https://sites.google.com/cobacam.edu.mx/ommcampeche 

RESULTADOS: 
Los resultados se publicarán el lunes 12 de octubre, un las 12:00 hrs. dando con ello a conocer a los hasta 6 
integrantes de la Delegación Campechana que representará al estado en la XXXIV Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas a celebrarse en línea del 9 al 15 de noviembre de 2020.

herrdiaz@me.com 
M.E.S. Hernán R. Díaz Martín 

Delegado Estatal 

csanchez741222@hotmail.com 
Mtro. Carlos Alberto Sánchez Torres 

Codelegado Zona Centro 

fdzarazua@hotmail.com 
Mtro Francisco DelgadoZarazua 

Codelegado Zona Sur 

gaboreyes_2@hotmail.com 
Mtro Gabriel Reyes González 

Codelegado Zona Sur

a través de la Delegación de la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas en el estado de Campeche 
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