
Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

OMM 

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un Programa de la 

Sociedad Matemática Mexicana (SMM),  creado e impulsado desde 

1987. Después de 32 años, su Concurso Nacional se ha convertido 

en la competencia anual de matemáticas, para estudiantes pre-

universitarios, más importante y prestigiosa de nuestro país.  



Nuestro objetivo: 
 

Promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, 

alejándose del estudio tradicional que promueve la 

memorización y mecanización. Buscamos desarrollar el 

razonamiento y la imaginación de los jóvenes. 



3 



Los alumnos que participan en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas han 

obtenido en total más de 450 premios internacionales, demostrando que 

los jóvenes mexicanos pueden competir con cualquiera en el mundo. 

Durante el 2019, además de organizar la edición 33 del Concurso Nacional 

de la OMM y la tercera edición del Concurso Nacional de la OMMEB, 

somos sede de la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en 

septiembre del 2019.  

 

Participan más de 350,000 alumnos de todo el país en los procesos 

estatales. De estos concursos nacionales, se elegirán a los alumnos que 

representarán a México en las competencias internacionales del 2020.  

 

Nuestra iniciativa es gratuita para los niños, por lo cual dependemos del 

patrocinio permanente de organizaciones que creen en nuestro trabajo. 

Ofrecemos 4 esquemas para apoyar esta importante iniciativa en beneficio 

de la formación de nuestros alumnos mexicanos que ponen cada año en 

alto el nombre de nuestro país. 



Apoyo:    $750,000 $500,000 $250,000 $150,000 

Beneficios Platino Oro Plata  Bronce 

1 Constancia oficial del patrocinio x x x x 

2 Logotipo en la página oficial de la OMM  2 años 1 año 1 año 1 año 

3 Texto de agradecimiento en redes sociales (Facebook, Twitter) x x x x 

4 Logotipo en  publicaciones en redes sociales (FB) 50 30 20 10 

5 Lona personalizada de agradecimiento en evento respectivo 5x4 m 4 x 3 m 3 x 2 m 1.5 x 1 m 

6 Video de agradecimiento x x x 

7 Logotipo en lonas oficiales x x x 

8 Mención en las ceremonias de premiación x x x 

9 Foto oficial con ganadores del concurso x x 

10 Noche de cortesía en hotel del evento x x 

11 Posibilidad de montar stand x x 

12 5 minutos para discurso durante la premiación x 

13 Logotipo en diplomas y medallas x 

Esquema de apoyos 



Resultados de los equipos mexicanos en 
competencias internacionales del 2018 
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Informes en: 

 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

 

Cubículo 201, Departamento de Matemáticas 

Facultad de Ciencias,  UNAM 

Teléfono: 55 5622-4864 

Correo electrónico: valdez@uaem.mx, omm@ciencias.unam.mx 

http://www.ommenlinea.org/ 

https://www.facebook.com/OlimpiadaMatematicas/ 
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