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Actividades Académicas
EN ESTA EMISIÓN

4. Actividades en los Estados

1. Del 24 al 30 de agosto de 2020, se llevó a cabo el
cuarto entrenamiento para los ganadores del 33
Concurso Nacional de la OMM, de forma virtual. A este
entrenamiento, además de los alumnos que obtuvieron
medalla de oro en el último concurso nacional, también
asistieron los alumnos pre-seleccionados para la
Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. En
este entrenamiento se aplicaron 3 exámenes selectivos
para seleccionar las delegaciones mexicanas que nos
representarán en la OMCC 2020 virtual y la OIM 2020
virtual.

Ya se tienen las delegaciones
que representarán a México en
la OMCC 2020 y la OIM 2020,
ambas virtuales.

2. El equipo que nos representará en la IBERO 2020
estará conformado por los siguientes alumnos:
Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero, Tomás
Francisco Cantú Rodríguez de la Ciudad de México,
Daniel Alejandro Ochoa Quintero de Tamaulipas, Pablo
Alhui Valeriano Quiroz de Nuevo León.
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3. El equipo que nos representará en la OMCC 2020
estará conformado por los siguientes alumnos:
Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero, Víctor Manuel
Bernal Ramírez de Sinaloa, David García Maldonado de
Oaxaca, Eric Ransom Treviño de Nuevo León
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Actividades de Difusión
1. Ya se encuentra en la página de la OMM, el número 3 del Tzaloa del
2020:
http://www.ommenlinea.org/portfolio-items/tzaloa-tercer-numero2020/?portfolioCats=10%2C11%2C12%2C14%2C15%2C27%2C32%2C
33%2C34%2C35%2C36%2C37
2. Cada semana la SMM está compartiendo en sus redes sociales, un
problema seleccionado por el editor del Tzaloa, Jacob Rubio.
3. Se ha continuado la colaboración con @math2me, divulgadores de
matemáticas, para difundir a la comunidad de la OMM.

.

En la página de la OMM,
se encuentra el tercer
número del 2020, de la
revista Tzaloa.
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Actividades de Organización

1. El Curso de Entrenadores de la OMM del 2020, se llevó a
cabo el 31 de julio, 1, 7 y 8 de agosto. Este año se impartieron
dos cursos, uno para OMM y uno para OMMEB. Agradecemos
a Olga Rivera, Mauricio Che, Luis Eduardo García y Jose
Antonio Gómez por impartir estos cursos.
2. El 11 de agosto se llevó a cabo la tercera reunión del Comité
Organizador de la OMM, en donde entre otras cosas, se aprobó
el protocolo para la 4ta OMMEB virtual, así como se decidió que
el 34 Concurso Nacional de OMM, será virtual también.
3. Ya es oficial que la XXXV Olimpiada Iberoamericana de
Matemáticas será virtual, será organizada por Perú y se llevará
a cabo en el mes de noviembre de 2020.
4. Se registró oficialmente la sede IMO México, en donde
nuestra delegación presentará el examen de la IMO, los días 21
y 22 de septiembre de 2020. La sede estará en Cuernavaca,
Morelos.
5. Empezó en México el proyecto gratuito Gauss – Galois,
dirigido a alumnos, profesores, padres de familia y en general a
todos aquellos que disfruten aprender y disfrutar problemas tipo
olimpiada,
donde
se
tienen
reuniones
semanales.
Agradecemos a David Cossío quien está dirigiendo este
proyecto.
6. Se envió a los Estados el protocolo de la cuarta OMMEB
2020, virtual.

El curso de entrenadores
de la OMM fue el 31 de
julio y 1, 7 y 8 de agosto
de 2020.
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Actividades de los Estados
1. El Estado de Guanajuato organizará la Olimpiada
Regional de Occidente 2020, la cual se llevará a cabo
de forma virtual del 18 al 22 de Septiembre de 2020.
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