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Actividades de Julio, 2019
1. Actividades Académicas

a) Del 30 de junio al 12 de julio de
2019, se llevó a cabo en Waterloo,
Canadá, el entrenamiento conjunto
entre las delegaciones de México y
Canadá, previo a la 60th IMO.

2. Difusión

este año.

a) La Fundación Jenkins aprobó un

c) México será país moderador en la
organización de la APMO (Olimpiada
Matemática de la Cuenca del
Pacífico).

donativo importante para la OMM, por lo
cual será un patrocinador oficial de la
XXXIV Olimpiada Iberoamericana de
Matemáticas.

4. Estados
b) Del 12 al 22 de julio de 2019, se
llevó a cabo en Bath, Reino Unido, la
60th Olimpiada Internacional de
Matemáticas, donde se tuvo la
participación de 113 países. México
obtuvo 1 medalla de plata, 3 de
bronce y 3 menciones honoríficas.
Por países se obtuvo el lugar 41.

b) El embajador de Sudafrica en México,
abandero a la delegación mexicana que
nos representará en la SAIMC 2019 en
Durbán, Sudáfrica, en una ceremonia
llevada a cabo el 26 de julio de 2019 en la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.

3. Organización

c) Del 21 al 26 de julio de 2019, se
llevó a cabo el entrenamiento previo
a la SAIMC 2019, en Cuernavaca,
Morelos.

a) México confirmo su participación en la
IGO 2019, que se llevará a cabo el 6 de
septiembre del 2019.

b) Durante la celebración de la IMO en
Reino Unido, se recibieron las invitaciones
especiales para participar en la Masters de
Rumania del 2020, así como para la IGO
organizada por Irán para septiembre de
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