
PROF. ROBERTO LIMA MORALES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

DIRECTOR GENERAL DE LA USET

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO,
LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA, A TRAVÉS DEL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO

A estudiantes de nivel secundaria y alumnos hasta cuarto semestre de bachillerato 
a participar en la:
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1.  PARTICIPANTES
Podrán participar todos los estudiantes interesados de nivel secun-
daria de primer a tercer año y alumnos de hasta cuarto semestre de 
bachillerato nacidos después del 1° de agosto de 2002.

2.  CONCURSO
Se realizará en una sola etapa: 

a) ESTATAL: Se aplicarán los instrumentos de evalua-
ción el 11 de septiembre de 2021 de 10:00 a 14:00 hrs. 
El jurado seleccionará a los estudiantes que obtengan 
las 3 mejores puntuaciones de cada grado y semestre.

3.  SEDE PARA LA ETAPA ESTATAL
a) Modalidad virtual.

b) Los alumnos participantes podrán contestar el examen desde 
cualquier sitio que cuente con las condiciones sanitarias 
aplicables, es indispensable que el espacio tenga conexión 
a internet durante el horario de aplicación.

4.  REGISTRO DE LA FASE ESTATAL
Para la fase estatal del evento: 

a) Las instituciones inscribirán a sus alumnos con el 
comité organizador por medio de formularios, una vez 
emitida la convocatoria y con fecha limite al 9 de sep-
tiembre de 2021. No habrá registros extemporáneos.

b)  El registro estará disponible a partir de la publicación en la 
página de la Secretaría de Educación Pública del Estado 
www.septlaxcala.gob.mx

c)  Identifica el banner de la Convocatoria de la 35ª Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas, da clic y enseguida le redirigirá a 
su registro.

5.  EL ENLACE PARA EL EXAMEN SERÁ ENVIADO EL 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 A SUS CORREOS

6. EL EXAMEN CONSTA DE 15 PROBLEMAS, 12 DE 
RESPUESTA CORTA Y 3 ARGUMENTADAS

7.  RESULTADOS
a) La publicación de los resultados estatales será a 

través de la página de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado www.septlaxcala.gob.mx  el viernes 17 
de septiembre de 2021.

8.  PREMIACIÓN
Se otorgarán medallas a los 3 primeros lugares de cada grado y 
semestre.

11.  NACIONAL
Se llevará a cabo en la segunda semana de noviembre.

10.  SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO
a) Los tres primeros lugares de cada grado y semestre 

formarán la preselección estatal.

b) La selección que representará al estado en el concurso
nacional de la OMM se efectuará el sábado 2 de octubre 
de 2021, de 10:00 a 13:00 hrs. de manera virtual.

11.  INFORMES Y ACLARACIONES
Tel.: 246 46 23600 ext. 2336

e-mail: pensamiento.logico.matematico@septlaxcala.gob.mx
             plmtlax.smm@gmail.com

Tlaxcala, Tlax., julio de 2021.
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