
                                                                                                                                                                                  
CONVOCATORIA 

34ª OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS 

Etapa Estatal Coahuila 
 

La Sociedad Matemática Mexicana a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, invita a todos los jóvenes pre-universitarios a participar en la Primera Etapa Estatal 

de la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este concurso se celebrará en cada una de las escuelas 

participantes del Estado de Coahuila, el próximo mes de febrero del año en curso.  La inscripción es gratuita y 

queda abierta a partir de la publicación de esta convocatoria en cada una de las escuelas (recoger papelería en 

cada una de las Sedes, abajo se encuentran las direcciones). Pueden participar en el concurso todos los estudiantes 

que satisfagan los siguientes requisitos: 
 

 Ser jóvenes estudiantes nacidos después del 1º de agosto de 2001 
 Ser pre-universitarios, por lo menos hasta julio de 2021 

 

Se aplicarán dos tipos de exámenes:  
 

 PRIMER NIVEL:  Primaria, Primero y Segundo de Secundaria  
 SEGUNDO NIVEL:  Tercero de Secundaria y Bachillerato 
 

 

Como resultado de esta Primera Etapa, se seleccionarán los diez mejores estudiantes de cada escuela, 

requiriendo que se envíe la lista con los respectivos nombres de los seleccionados, junto con todas las hojas de 

respuestas de los alumnos participantes, a los lugares sede antes del 6 de marzo y éstos serán los alumnos que 

participarán en la Segunda Etapa a efectuarse el 21 de marzo, en los lugares sede. De igual manera, se 

seleccionará nuevamente a los estudiantes con mejor desempeño en esta etapa para presentar el examen 

correspondiente a la Tercera Etapa, el 25 de abril.  De esta última etapa se elegirán nuevamente a los estudiantes 

con mejor desempeño para presentar el examen correspondiente a la Cuarta Etapa, a efectuarse el 29 de agosto. 

Por último, se seleccionará como máximo a seis jóvenes que representarán a Coahuila en el Concurso Nacional 

de la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a celebrarse en el mes de noviembre de 2020.  

Los exámenes de la Segunda a la Cuarta Etapa se llevarán a cabo a las 9:00 a. m. en los lugares sede. 

Lugares Sede 

Página: www.mate.uadec.mx                               Correo electrónico: silvia.morelos@gmail.com 
 

Saltillo, Coahuila, enero de 2020. 

Allende: 
 

Escuela de Bachilleres 

“Dr. y Gral. Jaime Lozano 

Benavides”  

Ocampo y Nogalar s/n. 

C.P. 26530 

Tel. (862) 621 16 63 

Monclova: 
 

Escuela de Bachilleres 

“Ladislao Farías Campos” 

Carretera 57 Km. 5 

C.P. 25700 
Tel. (866) 639 00 68 

Nueva Rosita: 
 

Escuela de Bachilleres  

“Sr. Urbano 

Riojas Rendón”. 

Blvd. A. López Mateos  s/n.   

C.P. 26800 

Tel. (861) 614 18 48 

Piedras Negras: 
 

Escuela de Bachilleres  

“Luis Donaldo Colosio Murrieta” 

Av. Los Maestros 720 

Col. Guadalupe Garza 

C.P. 26000 

Tel. (878) 782 45 98 

Saltillo: 
 

Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas 

Edificio A,  

U. Camporredondo 

C.P. 25020 

Tel. (844) 414 47 39 

y 414 88 69 

San Pedro: 
 

Escuela de Bachilleres 

“Agua Nueva” 

Calz. Pedro G. Garza s/n. 

C.P. 27801 

Tel. (872) 772-06-66 

Torreón: 
 

Escuela de Bachilleres 

“Venustiano Carranza” 

Blvd. Revolución y Calle 30 

C.P. 27000 

Tel. (871) 721 11 51 

 


