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1. Actividades Académicas  

 

a) Del 10 al 16 de septiembre de  2017 

se llevó a cabo en Villa Guerrero,  

Estado de México, el entrenamiento 

Pre-Ibero en preparación para la XXXII 

Olimpiada Iberoamericana de 

Matemáticas. 

 

b) Del 17 al 23 de septiembre de 2017,  

se llevó a cabo en Puerto Iguazú,  
Argentina,  la XXXII Olimpiada 
Iberoamericana de Matemáticas con la 

participación de 22 países. México tuvo 
una destacada participación, obteniendo 
1 medalla de oro y 3 medallas de plata,  

ocupando el 4to lugar en la clasificación 
por países.  
 

c) El día 7 de septiembre se aplicó en 

México el examen de la 4ta Olimpiada 

Iraní de Geometría. Este examen fue 

aplicado en 13 Estados del país 

participando en total 198 alumnos en los 

diferentes niveles de la competencia. 

México envió los resultados de los 

mejores 4 alumnos de cada  uno de los 

3 niveles. La semana pasada recibimos 

los resultados obteniendo 1 medalla de 

oro, 4 medallas de plata y 8 medallas de 

bronce. México se colocó en el 9no 

lugar de los 44países participantes. 

 

d) Del 20 al 24 de septiembre de 

2017, se realizó el Concurso regional 

zona Noreste, en Ciudad Victoria,  

Tamaulipas, con la participación de 

Chihuahua, Durango, Nuevo León,  

San Luis Potosí y Tamaulipas. 

 

e) El Concurso regional zona Centro,  

a llevarse a cabo 29 y 30 de 

septiembre tuvo que ser pospuesto 

debido al sismo del 19 de septiembre 

del 2017. 

 

f) El segundo entrenamiento para los  

ganadores del Primer Concurso de la 

OMMEB, se está llevando a cabo en 

Yucaltepén, Yucatán, del 28 de 

septiembre al 3 de octubre del 2017. 

 

2. Difusión 

 

a) 29 Estados del país han emitido 

convocatorias para sus respectivos 

concursos estatales. 

 

 

3. Organización 

 

a) Se visitó el hotel sede del 31 
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3. Actividades de organización 
 
4. Actividades en los Estados 

Concurso Nacional de la OMM, el 

cual será Bahía Escondida en 

Santiago, Nuevo León.  

 

4. Estados 

 

a) El comité nacional envió a los 

Estados el tercer examen 

eliminatorio, que puede usar como 

examen selectivo para sus 

respectivas delegaciones. 

 

b) El comité nacional apoyó a los 

Estados de Tabasco y Oaxaca para 

llevar a cabo entrenamientos en 

estos Estados, enviando 

entrenadores del comité. 
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