
Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
Hidalgo

Primer Examen

Estatal 2021

(Virtual)

Si te gusta enfrentar retos y resolver problemas de creatividad e ingenio, entonces
la Olimpiada de Matemáticas es para ti. La Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo y la Sociedad Matemática Mexicana invitan a estudiantes de
secundaria y bachillerato a participar en el 

Primer Examen de la Fase Estatal 
de la 

35 Olimpiada Mexicana de Matemáticas
que se efectuará de manera virtual el  sábado  22 de mayo de 2021. Las bases del
concurso se adjuntan a esta convocatoria.

¡Inscríbete a tiempo!

 

No se aceptarán 

registros extemporáneos

Registro:

del 25 de marzo al 11 de mayo 



35 Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
 

Primera Fase del Selectivo Estatal de Hidalgo 2021 

 
Bases del Concurso 

 

 

1.         El Selectivo Estatal de Hidalgo 2021, es el proceso de exámenes y 

entrenamientos mediante el cual se determinará la selección de seis estudiantes que 

representarán al Estado de Hidalgo en el Concurso Nacional de la 35 Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas. 

2.         La Primera Fase del Selectivo Estatal, consistirá en la aplicación del Primer 

Examen Estatal en modalidad virtual y a distancia, el día sábado 22 de mayo de 

10:00 a 13:00 horas. 

3.         Podrán participar los alumnos inscritos, ya sea en nivel secundaria o en nivel 

medio superior, siempre y cuando no hayan comenzado el último semestre de 

bachillerato en la fecha del concurso y que hayan nacido a partir del 1 de agosto del 

2002. 

4.          La participación en el concurso es individual. En esta edición, no se 

considerarán equipos de escuela. 

5.          Los alumnos participantes podrán contestar el examen desde cualquier sitio que 

cuente con las recomendaciones sanitarias aplicables al día del examen. Es 

indispensable que el espacio cuente con conexión a internet, durante el horario de 

aplicación del examen.  

6.          El diseño y evaluación de los exámenes estará a cargo de un Comité de Examen 

que será nombrado para tal efecto por el Comité Olímpico Estatal. Las decisiones del 

Comité de Examen son inapelables. 

7.          Los alumnos con puntuaciones más altas de cada nivel educativo (secundaria o 

bachillerato) accederán a la Segunda Fase del Selectivo Estatal. El número exacto de 

alumnos que acceda a dicha fase es prerrogativa del Comité de Examen, y no 

excederá el 5% del total de los participantes en cada uno de los dos niveles 

educativos. 

8.          El periodo de registro para los participantes se abre el 29 de marzo y se cierra a 

las 23:59 horas del 11 de mayo de 2021.  No se aceptarán inscripciones 

extemporáneas. 

9.          El procedimiento para el registro, se informará en la página oficial de Facebook 

de la OMM – Hidalgo www.facebook.com/ohmates antes de la fecha de inicio del 

registro. 

10. Los detalles sobre el procedimiento de aplicación del examen, se    enviarán a los 

participantes después de la fecha de cierre del registro.   

11.      El registro de cada participante deberá ser hecho de manera personal por el propio 

participante, a iniciativa del mismo, haciendo uso de un correo electrónico propio.    

12. En caso de que fuera necesario que una tercera persona hiciera el registro de un 

participante, se deberá informar al Comité Organizador (correo 

integramate@gmail.com) indicando las causas de dicha situación. La determinación 

o no de aceptar cada uno de los registros que estén en este supuesto, corresponde al 

Comité Organizador,  y solo será aprobada en casos de fuerza mayor. 

13. La lista de alumnos ganadores que pasan a la segunda etapa será publicada a más 

tardar el día 29 de mayo de 2021 en la página de Facebook oficial de la OMM- 

http://www.facebook.com/ohmates


Hidalgo. 

14. Las fechas y formatos del proceso selectivo a partir de la Segunda Etapa del 

Concurso Estatal, serán determinados posteriormente a la publicación de estas bases. 

La modalidad de la segunda etapa, podría ser presencial si las condiciones sanitarias 

lo permitieran. 

15. Están exentos de presentar el Primer Examen, accediendo de manera automática a la 

Segunda Etapa Estatal, aquellos alumnos que cumplan con al menos una de las 

condiciones siguientes:  

a. Haber formado parte de la Preselección Estatal de la OMM en Hidalgo para el 

proceso del año 2020.   

b. Haber representado a Hidalgo en alguno de los concursos nacionales de la 

OMMEB.    

16.  La participación en la preselección por parte de estudiantes de instituciones 

pertenecientes a otras entidades federativas, estará supeditada a los lineamientos y la 

autorización por parte del Comité Nacional de la  Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas. 

17. Se otorgará constancia de participación a todos los alumnos participantes. Las 

constancias serán enviadas en formato digital a la dirección de correo electrónico 

registrada. Las constancias se enviarán solo por dicho medio, y no se hará 

modificación alguna a los datos que aparezcan en el registro. 

18. Aviso de privacidad: los datos personales recabados durante el concurso se usarán 

solamente  para fines del mismo y no podrán ser distribuidos a terceros. 

19. Cualquier situación no prevista en este documento será resuelta por el Comité 

Olímpico Estatal de Matemáticas. 

 

 

Comité Olímpico Estatal de Matemáticas 

a 15 de marzo de 2021 

 

 


