EL COMITÉ ESTATAL DE LA OMM y OMMEB CONVOCA A PARTICIPAR EN
LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EN CHIAPAS 2020

Bases
I.- PARTICIPANTES.
• Nivel I: Alumnos que estén cursando 4º o 5º de primaria en el ciclo 2019-2020 y no haber cumplido 13 años al 1 de
Agosto del 2020
• Nivel II: Alumnos que estén cursando 6º de primaria o 1º de secundaria en el ciclo 2019-2020 y no haber cumplido 15
años al 1 de Agosto del 2020
• Nivel III: Alumnos que estén cursando 2º de secundaria en el ciclo 2019-2020 y no haber cumplido 16 años al 1 de
Agosto del 2020
• Nivel IV: Alumnos que estén cursando 3ro de secundaria y hasta 4º semestre de preparatoria en el ciclo 2019-2020 y
no haber cumplido 19 años al 1 de Agosto del 2020.

II.- INSCRIPCIONES.
Los alumnos interesados deberán ser inscritos a través de sus escuelas. Las escuelas que tengan alumnos interesados
deberán inscribirse en la sección de inscripciones de la página www.ommchiapas.unach.mx a partir de la publicación de
esta convocatoria y cerrarán el 8 de noviembre. Casos excepcionales en que el alumno quiera participar y la escuela no
desee participar, deberá registrarse como alumno independiente en la sección de inscripciones de la página.

III.- ETAPAS.
Escolar: Se llevará a cabo del 4 al 15 de noviembre del 2019 en cada una de las escuelas registradas. El examen de cada
nivel consistirá de 15 preguntas de opción múltiple a responderse en 90 minutos. Pasarán a la siguiente etapa alumnos
de cada escuela seleccionados por el comité de acuerdo a sus puntajes.
Regional: Se llevará a cabo el 14 de diciembre del 2018 en cada una de las sedes regionales (lugar por definir). El
examen de cada nivel consistirá de 15 preguntas de opción múltiple a responderse en 90 minutos. Pasarán a la siguiente
etapa alumnos de cada sede regional seleccionados por el comité de acuerdo a sus puntajes.
Estatal OMMEB: Se llevará a cabo el 8 de febrero del 2020 en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Chiapas y la premiación será el 9 de febrero. En esta etapa participarán los alumnos de los
primeros 3 niveles que fueron seleccionados en la etapa regional. El formato de este examen será de acuerdo a los
niveles: para nivel 1 constará de 15 problemas a responder en 90 minutos, para nivel 2 y 3 el examen constará de 15
problemas a responder en 120 minutos.
Estatal OMM: Se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero del 2020 en la Facultad de ciencias en física y matemáticas de
la Universidad Autónoma de Chiapas y la premiación será el 23 de febrero. En esta etapa podrán participar los alumnos
de nivel 4 seleccionados en la etapa regional y los ganadores de los primeros tres lugares por nivel del estatal OMMEB.
Tienen pase directo a la etapa estatal OMM:
1.- Los alumnos que hayan participado en la olimpiada regional sureste 2019 de la OMM.
2.- Los alumnos preseleccionados del estatal ONMAPS 2020.

IV. ANEXOS
Más información sobre la convocatoria, se puede ver en la página www.ommchiapas.unach.mx en la sección de
inscripciones. Es facultad del Comité estatal de la olimpiada mexicana de matemáticas, resolver los casos no previstos en
la presente convocatoria.
Para mayor información comunicarse a:

ommchiapas@gmail.com,
ommebchiapas@gmail.com
Facebook: Ommchiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de septiembre del 2019.

