
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

CONVOCAN 

LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA 

Y 

EL COMITÉ ESTATAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE 

MATEMÁTICAS 

  A todos  los   estudiantes   del   estado   de  Quintana Roo que  estén  inscritos  desde 

tercero  de  secundaria  hasta  el  segundo  año  de  bachillerato,  a participar  en  el  proceso 

de  selección  de  la  Olimpiada  Mexicana  de  Matemáticas  del  estado  de Quintana Roo, 

con el propósito de conformar la delegación que representará al estado en el Concurso 

Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2016. 

Bases 

Podrán participar los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 

• Haber nacido después del 1o de agosto de 1997 y deberán estar cursando como mínimo 

primer grado de secundaria y como máximo,  el cuarto semestre de preparatoria o su 

equivalente. 

• Ser  mexicano  y  estar  inscrito  en  una  institución  educativa  pública  o  privada,  

secundaria o medio superior, para el 1o de agosto del año 2017 no deberán haber iniciado 

estudios de nivel superior 

Los estudiantes que deseen participar, deberán ser inscritos por sus respectivos colegios  a 

partir de la publicación de esta convocatoria y a más tardar el 22 de mayo de 2016,  

enviando al correo ommquintanaroo@gmail.com en una hoja de Excel los siguientes datos 

de los participantes: 

1. Nombre del colegio público o privado 

2. Zona de origen del colegio (municipio)  

3. Zona donde presentara la prueba (norte o sur) 

4. Nombre completo de los participantes 

5. Fechas de nacimiento de los participantes 

 

 

ETAPAS 

 El examen de selección Estatal se realizara el día 28 de mayo de 2016 

 El examen se realizara en horario de 9:00 am Hora local. 

 El examen se realizara en el Colegio CECyTE plantel Cancún IV para la zona Norte del 

estado y el CECyTE Chetumal para la zona sur del estado. 

 Los alumnos que participen en el examen estatal deberán de ser previamente 

seleccionados por los colegios, por lo que de ser necesario se les puede proporcionar 

a los colegios un examen de selección previo para que apliquen de manera interna 

con sus alumnos. Los asesores o colegios interesados pueden solicitarlo al correo  

ommquintanaroo@gmail.com 

 Los resultados se darán a conocer por medio del correo electrónico de los colegios 

participantes y en la página de la SEyC del estado de Quintana Roo. 

 

 

  

 

ISC. Sergio Iván Hernández Delgado 

Delegado de la OMM del estado de 

Quintana Roo 

Tel: 9982142869 

ommquintanaroo@gmail.com 

sergio.hernandez@cecyteqroo.edu.mx 

 

Departamento de Educación Media de la SEyC 

Av. Insurgentes No.600 - Col. Gonzalo Guerrero 

Teléfono : 01 (983) 83 507 70 . Ext 5006 

C.P. 77020 – Chetumal , Quintana Roo 

Email: ed.media@hotmail.com 
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