Convocatoria Olimpiada Estatal de Matemáticas 2020
CHIHUAHUA
La Sociedad Matemática Mexicana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez invitan a participar en
el proceso selectivo de la Olimpiada Estatal de Matemáticas 2020 a celebrarse bajo las siguientes
bases:

CONCURSANTES:

Podrán participar en el evento todos estudiantes mexicanos nacidos después del 1 de agosto de 2001
que estudien en alguna institución de nivel primaria, secundaria o bachillerato.

EXAMEN DE CAPTACIÓN:
Se efectuará el día sábado 8 de agosto de 2020, de manera virtual vía Microsoft Forms. La recepción
de respuestas estará vigente de 12:00 a 17:00 horas. Los seleccionados formarán parte del primer
ciclo de entrenamientos y exámenes selectivos para conformar la preselección estatal en la última
semana del mes de agosto.

CONCURSO ESTATAL:

Se llevará a cabo el día sábado 29 de agosto de 2020, de manera virtual vía Microsoft Forms de 9:00 a
13:00 horas (los concursantes deberán estar presentes a la hora de inicio).
La ceremonia de entrega de resultados se llevará a cabo el domingo 30 de agosto de 2020, a las
15:00 horas en nuestras redes sociales.

INSCRIPCIONES:

La ficha de registro se adjunta en la primera página del examen de captación y es el formato único de
inscripción al proceso selectivo estatal. El alumno acepta que la información registrada en la misma es
fidedigna.
Para mayores informes contáctanos por alguno de los siguientes medios:
Página de internet:
bit.ly/OMMCH
Facebook en:
fb.com/ommch
Correo electrónico:
informes@ommch.org

El PROCESO SELECTIVO:

El primer ciclo de entrenamientos posterior al examen de captación está conformado por material
grabado y listas de problemas, además de sesiones de discusión en línea.
Tras el examen estatal, se conformará la preselección con no más de 30 alumnos para entrenar en
sesiones en línea intensivas y obligatorias.
En el proceso se reducirá el número de alumnos progresivamente por medio de diversos exámenes
selectivos hasta tener a los 12 alumnos que representarán al estado en el Concurso Regional del
Noreste y, posteriormente, a los 6 alumnos que lo harán en la 34 Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.
Dr. Héctor Daniel García Lara
Delegado de la Olimpiada Mexicana de
Matemáticas en el estado de Chihuahua
hector@ommch.org

