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1. Actividades Académicas 

 

a) Del 8 al 13 de septiembre de 2019 
se llevó a cabo en Guanajuato, Gto., 
en el CIMAR, el entrenamiento Pre-
Ibero en preparación para la XXXIV 
Olimpiada Iberoamericana de 
Matemáticas. 

b) Del 11 al 19 de septiembre de 
2019, se llevó a cabo en Guanajuato, 
Guanajuato, la XXXIV Olimpiada 
Iberoamericana de Matemáticas con 
la participación de 23 países. México 
tuvo una destacada participación, 
obteniendo 3 medallas de plata y 1 
de bronce, ocupando el tercer lugar 
en la clasificación por países. 

c) El día 6 de septiembre se aplicó en 
México el examen de la 6ta 
Olimpiada Iraní de Geometría. Este 
examen fue aplicado en 24 Estados 
del país. En total participaron 110 
alumnos en los diferentes niveles de 
la competencia. México envió los 
resultados a Irán el último día del 
mes.  

d) El Concurso regional zona 
Occidente se llevó a cabo del 30 de 
agosto al 2 de septiembre de 2019, 
en la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato, con la participación de 
los Estados de Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y 
Zacatecas. 

  

 

2. Difusión 

a) Del 11 al 19 de septiembre de 2019, 
México fue sede de la XXXIV Olimpiada 
Iberoamericana de Matemáticas, en la 
ciudad de Guanajuato, Gto. Participaron 
23 países y 89 alumnos en total. El CIMAT 
fue la sede académica del evento. 
 
b) Ya se tiene el logo del 33 Concurso 
Nacional de la OMM, a llevarse a cabo del 
10 al 15 de noviembre de 2019. 
 
 
 

3. Organización 

a) Se ha enviado a los Estados el primer 
aviso del 33 Concurso Nacional de la 
OMM, a llevarse a cabo del 10 al 15 de 
noviembre de 2019. 
 

b) El CONACYT ha otorgado un apoyo 
especial a la SMM (OMM) para la 
organización del 33 Concurso Nacional de 
la OMM. 
 
 
 
 

4. Estados 

 

 

 

 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

 

1. Actividades Académicas  

 

2. Actividades de difusión 

 

3. Actividades de organización 
 
4. Actividades en los Estados 

a)  El Comité Nacional envió durante 

el mes de septiembre de 2019 a los 

Estados, el tercer examen 

eliminatorio, que puede usar como 

examen selectivo para sus 

respectivas delegaciones. 
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