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Olimpiada Mexicana de Matemáticas
1. Actividades académicas
2. Actividades de difusión
3. Actividades de organización
4. Actividades en los Estados
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Actividades de Septiembre, 2018
1. Actividades Académicas
a) Del 16 al 22 de septiembre de 2018
se llevó a cabo en la Ciudad de México,
el
entrenamiento
Pre-Ibero
en
preparación para la XXXIII Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas.
b) Del 21 al 29 de septiembre de 2018,
se llevó a cabo en La Rábida, España y
en Monte Gordo, Portugal, la XXXIII
Olimpiada
Iberoamericana
de
Matemáticas con la participación de 22
países. México tuvo una destacada
participación, obteniendo 3 medallas de
plata y 1 de bronce, ocupando el 4to
lugar en la clasificación por países.
c) El día 6 de septiembre se aplicó en
México el examen de la 5ta Olimpiada
Iraní de Geometría. Este examen fue
aplicado en 21 Estados del país, de los
cuales Morelos no envió resultados y
Durango y Nuevo León enviaron
resultados fuera de la fecha límite, por
lo cual no fueron considerados. En total
participaron 230 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 3 medallas de

plata y 8 medallas de bronce. México
se colocó en el 10mo lugar de los 56
países participantes.
d) Del 21 al 23 de septiembre de
2018, se realizó el Concurso regional
zona Centro, en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, con la participación de
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo,
Estado
de
México,
Morelos,
Querétaro,
Puebla,
Tlaxcala
y
Veracruz.
e) El Concurso regional zona
Occidente se llevó a cabo del 22 al 27
de septiembre en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, con la
participación de los Estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Sinaloa y Zacatecas

2. Difusión
a) La OMM recibió un apoyo de la
Fundación Gentera, con lo cual se
apoyará al Estado de Oaxaca y al
Concurso Regional Zona Sureste del
2018.

3. Organización
a) Se visitaron los hoteles sede del
32 Concurso Nacional de la OMM,
en la ciudad de Campeche,
Campeche, además de que se
concretó el apoyo de la Secretaría
de Educación del Estado de
Campeche para la realización del
evento.

4. Estados
a) El comité nacional envió el 14 de
septiembre a los Estados, el tercer
examen eliminatorio, que puede
usar como examen selectivo para
sus respectivas delegaciones.
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