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1. Actividades Académicas  

a) Del 31 de marzo al 4 de abril de 

2017 se llevo a cabo el 

entrenamiento previo a la EGMO, en 

Villa Guerrero Estado de México.  

b) La delegación mexicana  participó 

en la 6ta EGMO, del 6 al 12 de abril, 

en Zúrich, Suiza. El equipo mexicano 

estuvo conformado por: Ana Paula 

Jiménez Díaz, Nuria Sydykova y 

Cristina Sotomayor de la Ciudad de 

México y Marcela Cruz de 

Campeche. Se obtuvieron muy 

buenos resultados, con una medalla 

de plata obtenida por  Ana Paula y 

tres medallas de bronce. Por países, 

se obtuvo el lugar 14 de entre 44 

países participantes. 

c) Del 9 al 19 de abril se llevo a cabo 

el quinto entrenamiento de los 

alumnos pre-seleccionados a la IMC,  

en Monterrey, N, donde se realizaron 

los exámenes selectivos finales. 

Cabe señalar que México participará 

con tres equipos de 4 alumnos cada 

uno, dos de secundaria y uno de 

primaria. 

 d) Ya se tiene la selección mexicana 

que nos representará en la IMC 2017 

en Lucknow India. 

e) Se recibieron los resultados de los 

cuales se están revisando por el 

comité. 

 

2. Difusión 

a) Finalizó la colaboración entre la 

OMM y el COPOCYT, con la 

elaboración de dos instrumentos de 

evaluación, uno para el cuaderno de 

actividades de 5to de primaria y el otro 

para el de 2do de secundaria. 

 

3. Organización 

a) Se publicaron en la página oficial 

de la OMM, los resultados así como 

un informe del primer examen de 

invitación de la OMM. 

b) Del 6 al 9 de abril de 2017, se llevó 

a cabo el curso de entrenadores en 

Oaxtepec, Morelos, en el tema de 

Álgebra, con una participación de 44 

profesores de 20 Estaos del país. 

c) Se continuaron las gestiones con el 

Estado de Nuevo León, que será sede 

del Concurso Nacional, del 5 al 10 de 

noviembre de 2017, con una visita 

para revisar las instalaciones de 

hoteles que puedan ser sedes del 

evento. 

d) Se recibió ya el apoyo CONACYT 

para este año 2017. 

e) En breve se enviarán a  los Estados 
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el cartel del Concurso Nacional así 

como los trípticos. 

f) COPOCYT se ha convertido en 

unos de los patrocinadores de la 

OMM. 

 

4. Estados 

a) 22 Estados del país confirmaron 

su asistencia a la Primer Concurso 

Nacional de la OMMEB, a llevarse 

a cabo del 15 al 18 de junio en 

Oaxtepec, Morelos. 

b) 25 Estados han enviado sus 

convocatorias estatales y estas 

aparecen en la página de la OMM. 
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