Convocatoria Olimpiada Estatal de Matemáticas 2016
CHIHUAHUA
La Sociedad Matemática Mexicana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez invitan a participar en
la Olimpiada Estatal de Matemáticas 2016 a celebrarse el sábado 11 de junio bajo las siguientes bases:

CONCURSANTES:
Podrán participar en el evento todos estudiantes mexicanos nacidos después del 1º de agosto de 1997
que estudien en alguna institución de nivel secundaria o bachillerato y que no estén cursando su último
año de bachillerato.

CONCURSO REGIONAL:
Se efectuará el día sábado 30 de Abril de 2015 a las 9:45 a.m., consistirá en un examen regional que
se llevará a cabo en varias sedes simultáneamente; los ganadores serán publicados en la página de
internet y se les invitará a recibir entrenamiento para prepararse para participar en la segunda etapa.
Las Sedes son:

Chihuahua.- Cobach #3 (por confirmar)
Cuauhtémoc.- UTCH campus Cuauhtémoc
Para mayores informes del comité local pueden visitar la página: http://www.ommch.org/contacto

CONCURSO ESTATAL:
Se llevará a cabo el día sábado 11 de junio de 2016 a las 9:45 a. m. en las instalaciones del Instituto
de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El examen consistirá de 6
problemas y los alumnos tendrán un tiempo máximo de 4 horas y media para resolverlos.
La ceremonia de entrega de reconocimientos se efectuará el domingo 12 de junio de 2016 en las
instalaciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
donde se darán a conocer los ganadores que formarán la preselección.

INSCRIPCIONES:
Para mayores informes
Página de internet:
Facebook en:
Correo electrónico:

e inscripción al concurso contáctanos por alguno de los siguientes medios:
www.ommch.org
https://www.facebook.com/ommch
informes@ommch.org

SOBRE LA PRESELECCIÓN:
En el concurso Estatal se darán constancias de participación a todos los alumnos que concursaron,
diplomas de ganadores y premios a los preseleccionados, así como diplomas a cada escuela que haya
tenido al menos algún alumno en la preselección.
Los alumnos preseleccionados en el examen estatal serán entrenados en forma gratuita por el comité
estatal, así mismo se les proporcionará material de preparación para el nacional de manera
completamente gratuita, teniendo que presentarse de manera obligatoria a los entrenamientos
generales, de los cuales se les informará con anticipación.
Se escogerá un máximo de 24 alumnos que conformarán la preselección del estado de Chihuahua, de
donde posteriormente se obtendrán a los 6 alumnos que representen al estado en el Concurso Nacional
a celebrarse en el mes de Noviembre en Acapulco, Guerrero.
En el Concurso Nacional se escogerá la preselección que representará a México en los distintos
concursos internacionales: Olimpiada Centroamericana de Matemáticas, Olimpiada Iberoamericana y
Olimpiada Internacional de Matemáticas (esta última a celebrarse en Brasil en julio 2017).
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.
Dr. Héctor Daniel García Lara
Delegado de la OMM por el estado de Chihuahua
hector@ommch.org
Departamento de Física y Matemáticas, Instituto de Ingeniería y Tecnología UACJ

