La Sociedad Matemática Mexicana en coordinación con la Universidad Autónoma del
Estado de México a través de la Facultad de Ciencias

Convocan a la
XXXII OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS
ESTADO DE MÉXICO 2020
LA CUAL SE REALIZARÁ EN DIVERSAS FASES Y
POR CATEGORÍAS (Primaria, Secundaria y Media Superior)
Requisitos de participación:
o Ser estudiante inscrito en cualquier institución ubicada en el Estado de México, de Nivel
Básico (Primaria, Secundaria) o Medio Superior en el ciclo escolar 2019 – 2020.
o Ser alumno de cuarto grado de Primaria y hasta cuarto semestre de Preparatoria.
o Para el 1 de julio de 2021 no deberá iniciado sus estudios de nivel universitario.
o Podrán participar únicamente los alumnos que completen su registro.

La inscripción es gratuita.
Registro en línea y examen de primera etapa en el sitio de internet:

http://web.uaemex.mx/fciencias/OMMEdoMex/

PRIMERA FASE: EXÁMENES EN LÍNEA
La primera fase consiste en aplicar dos exámenes en línea, de 20 reactivos de opción múltiple con
duración limitada (2 hrs). Los participantes deberán realizar registro y primer examen en línea,
con base al calendario presentado en la siguiente tabla:

Primer Apellido inicia con:

Fecha de registro y aplicación del
primer examen

A, B

24 de febrero de 2020

C, D, E, F

25 de febrero de 2020

G, H, I, J

26 de febrero de 2020

K, L, M,

27 de febrero de 2020

N, O, P, Q, R

28 de febrero de 2020

S, T, U, V, W, X, Y, Z

2 de marzo de 2020

Se seleccionará en cada una de las categorías a la tercera parte de los estudiantes que hayan
obtenido el mayor puntaje del primer examen en línea, los cuales ya registrados podrán aplicar
el segundo examen en línea, con base en el siguiente calendario.

Primer Apellido inicia con:

Fecha de aplicación del segundo
examen

A, B

23 de marzo de 2020

C, D, E, F

24 de marzo de 2020

G, H, I, J

25 de marzo de 2020

K, L, M,

26 de marzo de 2020

N, O, P, Q, R

27 de marzo de 2020

S, T, U, V, W, X, Y, Z

30 de marzo de 2020

Los resultados se publicarán en el sitio de internet:
http://web.uaemex.mx/fciencias/OMMEdoMex/

SEGUNDA FASE: EXAMEN PRESENCIAL
Los estudiantes seleccionados en cada una de las categorías, serán invitados a participar en la
segunda fase en el Marco de la XXXII OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN EL ESTADO DE
MÉXICO 2020, que tendrá como sede la Facultad de Ciencias de la UAEM en la Unidad Académica
El Cerrillo, Toluca, Edo. Méx., el sábado 25 de abril a las 10:00 horas.

TERCERA FASE: DELEGACIÓN ESTATAL
Los alumnos seleccionados en cada una de las categorías, serán invitados al curso de
entrenamiento en la Ciudad de Toluca, Edo. Méx., destinada a conformar a los integrantes de las
Delegaciones Estatales Mexiquenses para participar en los diferentes Concursos Regionales y
Nacionales de la 4ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) y la 34ª
Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM).

Notas:
1)

Se otorgará constancia de participación a todos los alumnos registrados en la primera fase.

2)

Cualquier duda escribir al correo del certamen omm@uaemex.mx

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
ENERO DE 2020

