
 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

Delegación Quintana Roo 
Cancún, Quintana Roo a 02 de Febrero de 2021 

 

CONVOCATORIA OMM+EB 2021 
Estimados Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes: 

Por medio de este documento me permito invitarlos a participar en el proceso selectivo              
de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del Estado de Quintana Roo, para las diferentes              
modalidades de acuerdo a su grado de estudios. 
El examen está Dividido en 4 categorías : 
Nivel 1 - 4to de Primaria y 5to de Primaria 
Nivel 2 - 6to de Primaria y 1ro de Secundaria 
Nivel 3 - 2do de Secundaria 
NIvel 4- 3ro de Secundaria y Media Superior 
Pueden participar todos los niños y jóvenes que se encuentren cursando los grados             
anteriores en cualquier colegio de Educación Básica pública o Particular del Estado de             
Quintana Roo. 
Para la presentación del examen se pide a todos los interesados, registrarse en la página de                
la olimpiada de matemáticas del estado de Quintana Roo, como fecha límite el 19 de Febrero                
de 2021 a las 21:00 hrs .( https://sites.google.com/view/ommquintanaroo/registros) con los          
siguientes datos: 

1. Municipio 
2. Grado Escolar 
3. Nombre Completo 
4. Correo Personal 
5. Correo del Tutor o Profesor 

Favor de corroborar que la información enviada sea la correcta ya que el correo que se                
registre servirá como medio para enviarles los detalles de la evaluación de forma personal. 
El examen se realizará el día 20 de Febrero de 2021 en un horario de 9:00 am a 11:00 am en                     
la plataforma de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del Estado de Quintana Roo. 
https://sites.google.com/view/ommquintanaroo 
Los Resultados de la Primera evaluación serán publicados en la Página de la Olimpiada y               
por sus redes sociales a más tardar el Jueves 25 de Febrero del presente. 
Las actividades posteriores a la selección como los entrenamientos y talleres de resolución             
de problemas se publicarán el mismo día al conocer los resultados de los seleccionados. 

Agradezco, en nombre del grupo docente que tenemos la responsabilidad de entrenar            
a los jóvenes participantes, la confianza y el apoyo depositado en nuestro trabajo; si todos               
colaboramos, lograremos que nuestros alumnos logren el éxito que merecen por su esfuerzo,             
de una manera más digna y sustancial. 

 
 
 

Atentamente. 
Ing. Sergio Iván Hernández 
Delegado Estatal OMM+EB 

Quintana Roo 
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