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La Escuela Nacional de Estudios Superiores (UNAM), unidad Morelia, convoca a la

Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Michoacán (OMM)

y a la

Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica en Michoacán (OMMEB)

Podrán participar estudiantes inscritos en cualquier institución de educación pública o privada del estado de Michoacán.

El concurso se divide en cuatro niveles:

OMMEB Nivel I: 4° y 5° de primaria, que hayan nacido en o después del 1 de agosto del 2009.

OMMEB Nivel II: 6° de primaria y 1° de secundaria, que hayan nacido en o después del 1 de agosto del 2007.

OMMEB Nivel III: 2° de secundaria, que hayan nacido en o después del 1 de agosto del 2006.

OMM: Desde cualquier grado hasta 2° año de preparatoria (o equivalente, como 4° semestre), que hayan nacido en o después del 30 de
junio del 2002.

Tendrás dos oportunidades de presentar la primera fase del concurso y así avanzar a la siguiente etapa:

Primera vuelta del examen eliminatorio: 20 y 21 de marzo

Segunda vuelta del examen eliminatorio: 3 y 4 de abril

La Olimpiada de Matemáticas tiene como objetivo promover el aprendizaje de las matemáticas de una manera creativa, lógica y divertida.

Existe la falsa creencia de que las matemáticas sólo le sirven a aquellos interesados en estudiar disciplinas que tradicionalmente se asocian con

la ciencia e ingeniería, pero esto está muy alejado de la realidad. Todas las áreas del conocimiento, e incluso tu vida cotidiana, prosperarán con

un poco más de razonamiento lógico, creatividad y pensamiento crítico. La Olimpiada de Matemáticas aspira a fortalecer estas habilidades en la

sociedad.

Preguntas frecuentes
¿Qué conocimientos necesito para resolver el examen?
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Los primeros exámenes se resuelven usando ingenio y lógica más que técnica.

En el entrenamiento te daremos los conocimientos necesarios para resolver los exámenes de las siguientes fases.

¿Cuánto dura el examen eliminatorio?

Dependiendo del nivel, el examen durará entre 1 y 2 horas. Tú decides a qué hora iniciar. Te recomendamos apartar el tiempo suficiente para

resolver el examen.

¿Qué documentos necesito presentar para participar?

Puedes presentar el examen eliminatorio sin presentar documentación. Si avanzas a la siguiente etapa, te pediremos algún documento que

compruebe tu fecha de nacimiento y una constancia de inscripción en alguna escuela de Michoacán antes de poder emitir tu diploma.

¿Cuándo me avisarán y qué ocurrirá en caso de lograr avanzar a la siguiente etapa?

Unos días después de que concluya el examen los resultados aparecerán en la misma página y te enviaremos un correo electrónico.

Posteriormente recibirás en tu correo una liga de invitación al entrenamiento para prepararte. Por la situación actual, todos los entrenamientos

se realizarán de manera virtual.

Además te enviaremos un diploma, una vez que recibamos tus documentos.

¿Es gratis participar?

Sí.

¿Qué ocurre al final?

En la OMMEB, por cada nivel formaremos un equipo de 3 participantes que representarán a Michoacán en el concurso nacional del 17 al 19 de

junio de manera virtual. En la OMM formaremos a un equipo de 6 participantes que representarán a Michoacán en el concurso nacional en

noviembre. Modalidad y sede por confirmar.

¿Qué puedo utilizar durante el examen?

De material, puedes utilizar lápices, plumas, colores, hojas, regla y compás si quieres. No está permitido usar transportador ni calculadora, pero

no te preocupes, el examen está diseñado para que no haya necesidad (ni beneficio) de usar una calculadora.

El examen es individual y no se permite ayuda externa de ningún tipo. Idealmente durante el examen no deberás tener comunicación con otras

personas.

Si NO avancé/no me registré en la primera vuelta, ¿puedo participar en la segunda vuelta?

Claro que sí. Te recomendamos usar el tiempo intermedio para prepararte.

¿Y qué tal si avancé en la primera vuelta?

¡Felicidades! No es necesario participar en la segunda vuelta si avanzaste en la primera. Si lo quieres presentar como práctica, adelante. Tu

calificación o avance no se verán afectados.

¿Puedo participar en la OMM y en alguno de los niveles de la OMMEB al mismo tiempo?

¡Claro! Al avanzar en el examen eliminatorio de tu nivel, automáticamente avanzarás en el examen eliminatorio de la OMM. Te recomendamos

practicar para ambas olimpiadas, pero no te desanimes si lo ves difícil, pues los exámenes de la OMM están diseñados para participantes más

avanzados en escolaridad.

Muy bien, me convencieron. ¿Cómo me preparo para el examen eliminatorio?

¡Muy buena actitud! La recomendación es practicar resolviendo ejercicios. Al registrarte, puedes hacer un examen de práctica (¡incluyen

soluciones!). También, aquí hay algunos recursos externos para prepararte

Quiero ayudarles a hacerle difusión al evento. ¿Cómo?

¡Muchas gracias! En póster puedes encontrar propaganda para enviar a tus contactos, familiares, etc.

https://olimpiadamatematicasmichoacan.org/preparate
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Tengo otra duda.

Escríbenos a olimpiada.omm@gmail.com.

 

Somos una organización sin fines de lucro. Somos voluntarios interesados en aportar nuestro granito de arena a la educación matemática en

Michoacán.

Las decisiones del jurado son inapelables.

¡Ayúdanos a darle difusión al evento!
Puedes descargar e imprimir el póster en formato pdf.

O si prefieres enviar sólo una imagen rápida:

Correo

olimpiada.omm@gmail.com

Dirección

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia,

Oficina 49, Edificio de Investigación.

https://roicort.github.io/
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