
La Sociedad Matemática Mexicana y la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruza-

na, a través del Comité Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) en el Estado 

de Veracruz, convocan a los estudiantes inscritos en alguna institución de educación preuni-

versitaria del Estado de Veracruz a participar en el proceso de selección 2021, con el fin de 

elegir a la delegación que representará a nuestra entidad en el XXXV Concurso Nacional de la 

OMM.  

La selección de la delegación consta de tres etapas:  

1. Eliminatorias realizadas por los sistemas y subsistemas oficiales de la Secretaría de Educación del 

Estado de Veracruz o por el Comité Estatal de la OMM en Veracruz.   

2. El Concurso Estatal Virtual de la XXXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas-Veracruz. 

3. La selección y entrenamiento,  en modalidad virtual, de la Delegación Veracruz. 

Podrán participar los estudiantes nacidos después del 1º de agosto de 2002. Los concursantes deberán es-

tar inscritos en a lo más cuarto semestre de Bachillerato o equivalente, en alguna institución de educación 

del Estado de Veracruz, al 1 de junio del año en curso. La documentación probatoria de lo antes mencionado 

le será requerida a los participantes que lleguen a la tercera etapa. La participación en cualquiera de las eta-

pas es individual.   

1ª Etapa: Eliminatorias. 

 A) Los estudiantes inscritos en alguna institución perteneciente a los subsistemas CECyTEV y CO-
NALEP participarán en los procesos selectivos organizados por el subsistema correspondiente.  

B) Los estudiantes cuya institución no esté contemplada en el punto anterior deberán realizar su 
inscripción en ommver.blogspot.mx en la pestaña OMM, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 16 de abril. Esto con la finalidad de participar en las dos etapas selectivas 
virtuales que tendrán efecto el 30 de abril y el 22 de mayo de 2021, respectivamente.  

 La inscripción es gratuita.  

 Los alumnos seleccionados en los apartados A) y B), tendrán derecho de participar en el Concurso 
Estatal Virtual. 

2ª Etapa: Concurso Estatal. 

 El Concurso Estatal de la XXXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas-Veracruz se realizará el sá-
bado 5 de junio de 2021, a las 9:00 horas, en modalidad virtual. 

 La prueba será individual y constará de un examen con duración de cuatro horas y media. Para 
dicho examen es permitido utilizar bolígrafos, lápices, borrador y juego de geometría. No se permi-
te el uso de tablas o formularios, ni aparatos electrónicos como calculadoras, celulares, reproducto-
res de música, etc. 

 Se seleccionarán a aproximadamente 18 de los participantes, que se dividirán en  primeros, segun-
dos y  terceros lugares.  

 Los resultados del Concurso Estatal son inapelables y se publicarán el día 21 de junio de 2021, en 
la dirección  http://ommveracruz.blogspot.mx/ 

3ª Etapa: Selección y entrenamiento de la Delegación Veracruz. 
 A los  participantes seleccionados del Concurso Estatal de la XXXV OMM-Veracruz Virtual se les 

invitará a la etapa de entrenamiento y selección que se realizará de junio a noviembre de 2021.  

 Se realizarán dos Exámenes Selectivos, uno en septiembre y el otro en octubre de 2021, para con-
formar la delegación veracruzana integrada por 6 estudiantes. 

La participación de la delegación en el Concurso Nacional estará condicionada a que este se pueda realizar 
desde el domicilio de cada uno de los estudiantes y a que todos los integrantes de la delegación cuenten con 
los requerimientos de tecnología y conectividad solicitados por el Comité Nacional.    

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Estatal de la OMM en Ve-
racruz. 

Para mayores informes se pone a disposición los siguientes medios: http://ommveracruz.blogspot.mx/                      
Facebook: Olimpiada  de Matemáticas en Veracruz, correo: ommver@gmail.com. 

 

 

Dra. Brenda Tapia Santos  
Delegada de la OMM en Veracruz 

Dr. Francisco Gabriel Hernández Zamora 
Director de la Facultad de Matemáticas, UV 


