
                                                                                                                                                                                  
 

CONVOCATORIA 

35ª OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS 

Etapa Estatal Coahuila 
 
 

La Sociedad Matemática Mexicana a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, invita a todos los jóvenes pre-universitarios a participar en la Primera Etapa Estatal 

de la 35ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este concurso se celebrará de manera virtual, el 27 de febrero 

del año en curso.  La inscripción es gratuita e individual, y queda abierta a partir de la publicación de esta 

convocatoria y hasta el 22 de febrero. La persona que desee participar debe registrarse en: 

 

https://forms.gle/KPwrr81PZby8V1Pp9 
 

Pueden participar en el concurso todos los estudiantes que satisfagan los siguientes requisitos: 
 

• Estar inscritos en alguna institución educativa coahuilense 
• Ser jóvenes estudiantes nacidos después del 1º de agosto de 2002 
• Ser pre-universitarios, por lo menos hasta julio de 2022 

 
 

Se aplicarán dos tipos de exámenes:  

 

• PRIMER NIVEL:  Primaria, Primero y Segundo de Secundaria  
• SEGUNDO NIVEL:  Tercero de Secundaria y Bachillerato 

 
 

Como resultado de esta Primera Etapa, se seleccionarán a los mejores estudiantes, estos serán los alumnos que 

participarán en la Segunda Etapa a efectuarse, también de manera virtual, el 20 de marzo. De igual manera, se 

seleccionará nuevamente a los estudiantes con mejor desempeño en esta etapa para presentar el examen 

correspondiente a la Tercera Etapa, el 8 de mayo.  De esta última etapa se elegirán nuevamente a los estudiantes 

con mejor desempeño para presentar el examen correspondiente a la Cuarta Etapa, a efectuarse el 28 de agosto. 

Por último, se seleccionará como máximo a seis jóvenes que representarán a Coahuila en el Concurso Nacional 

de la 35ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a celebrarse en el mes de noviembre de 2021.  

Los exámenes de la Primera a la Cuarta Etapa se llevarán a cabo a las 9:00 a. m.  

 

Para mayor información o dudas, escribir al correo electrónico: 

  

silvia.morelos@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 

Saltillo, Coahuila. Febrero, 2021. 
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