La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades
y la Delegación Tamaulipas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

CONVOCAN
a la
XXXIV OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN TAMAULIPAS 2020
OBJETIVO:
Promover el interés y el estudio de las matemáticas en los educandos del Nivel Medio Superior y Nivel Básico,
con un sentido crítico y propositivo; implementando condiciones favorables para desarrollar sus propias
competencias, capacidades y habilidades, estimulando la creatividad y el talento matemático.
ATENDIENDO LAS SIGUIENTES BASES:
I. DE LOS CONCURSANTES: Podrán participar los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
 Estar inscritos en el Sistema Educativo de Tamaulipas, en el ciclo escolar 2020-2021.
 Pertenecer a una institución educativa oficial o particular.
 Alumnos de Primaria, Secundaria o Preparatoria, que para julio de 2021 no inicien sus estudios
universitarios.
 Haber nacido después del 1° de agosto de 2001.
II. INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará completando el formulario de inscripción disponible en
www.matetam.com y en la página de Facebook de las Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas abierto a
partir del viernes 25 de septiembre y hasta el 30 de septiembre.
III. ETAPAS: La Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Tamaulipas 2020 se realizará en las siguientes
etapas:
Etapa Estatal en Línea: se efectuará del 25 al 30 de septiembre por medio de un formulario en línea, el cuál
se enviará al finalizar la inscripción del alumno. Los alumnos tendrán 90 minutos para resolver el problema a
partir de que abre el formulario.
Se obtendrá una preselección de al menos 25 alumnos, que serán notificados el jueves 1 de octubre vía correo
electrónico y por medio de la página de Facebook de Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas.
IV. SELECTIVOS FINALES Y ENTRENAMIENTO: Los 25 alumnos seleccionados en el Concurso Estatal
recibirán entrenamientos por parte del Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en
Tamaulipas en línea por medio de la plataforma Google Meet a partir del viernes 2 de octubre por la tarde. Los
estudiantes seleccionados serán notificados, posteriormente, del calendario completo.
El sábado 3 de octubre y el sábado 10 de octubre los alumnos presentarán exámenes selectivos en línea, que
se sumarán para obtener a los 6 alumnos con mayor puntuación para representar a Tamaulipas en el Concurso
Nacional. En caso de ser necesario un examen de desempate, se buscará una fecha para su aplicación y se
notificará a los alumnos implicados.
V. CONCURSO NACIONAL: Se realizará en el mes de noviembre de 2020 de manera virtual; en el que
participarán los 6 alumnos seleccionados.
VI. DE LOS JURADOS: En cada Etapa, el jurado será designado por el Comité Estatal de la Olimpiada de
Matemáticas en Tamaulipas. Su decisión será inapelable.
VII. CAMBIOS DE FECHAS: Este año, debido a la situación epidémica las fechas pueden sufrir cambios de
manera repentina.
VII. TRANSITORIOS: los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador Estatal.
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