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1. Actividades Académicas  

a) Del 1 al 6 de abril de 2018 se llevo 

a cabo el entrenamiento previo a la 

EGMO, en la Ciudad de México. 

 

b) La delegación mexicana  participó 

en la 7ta EGMO, del 9 al 15 de abril, 

en Florencia, Italia. El equipo 

mexicano estuvo conformado por: 

Nuria Sydykova de la Ciudad de 

México, Violeta Martínez Escamilla 

de Morelos, Marcela Cruz Larios de 

Campeche  y Ana Paula Jiménez 

Díaz de la Ciudad de México.  Se 

obtuvieron excelentes resultados, 

pues las cuatro estudiantes 

obtuvieron medalla de plata. Por 

países, se obtuvo el lugar 7 de entre 

52 países participantes. 

 

c) Del 1 al 7 de abril se llevo a cabo 

el quinto entrenamiento de los 

alumnos pre-seleccionados a la IMC,  

en Cuernavaca, Morelos. Cabe 

señalar que México participará con 

tres equipos de 4 alumnos cada uno, 

dos de secundaria y uno de primaria. 

 

 

 

2. Difusión 

a) La OMM fue recibida por la 

Subsecretaria de Educación Media 

Superior de la SEP, en donde se 

solicitó apoyo a la SEP para este 

2018. 

 

b) Se ha establecido contacto con 

Fundación BIC para un posible apoyo 

para la OMM. 

 

3. Organización 

a) Se publicaron en la página oficial 

de la OMM, los resultados así como 

un informe del segundo examen de 

invitación de la OMM. 

 

b) Se continuaron las gestiones con el 

Estado de Campeche, que será sede 

del Concurso Nacional, del 4 al 9 de 

noviembre de 2018. 

 

c) Se recibió ya el apoyo CONACYT 

para este año 2018. 

 

d) En breve se enviarán a  los Estados 

el cartel del Concurso Nacional así 

como los trípticos. 
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e) IFETEL se ha convertido en 

unos de los patrocinadores de la 

OMM. 

 

4. Estados 

a) 30 Estados del país confirmaron 

su asistencia al Segundo Concurso 

Nacional de la OMMEB, a llevarse 

a cabo del 9 al 12 de junio de 2018 

en Mérida, Yucatán. 

 

b) 26 Estados han enviado sus 

convocatorias estatales y estas 

aparecen en la página de la OMM. 
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