
La Facultad de la Matemáticas de la UADY invita a participar en el  

Olimpiada Mexicana de Matemáticas Yucatán 

organizada por la Sociedad Matemática Mexicana. 

 

BASES 

Podrán participar todos los alumnos de 

4º, 5º, 6º de primaria    1º, 2º, 3º de secundaria 

1º y 2º de bachillerato 

que estén inscritos en una institución educativa del estado de Yucatán y que hayan 

nacido después del 1º de agosto de 2002. 

 

MECANISMO 

Todos los niveles presentarán una prueba en línea, el día                                          a la 

cual se accederá mediante la página web de la Facultad de Matemáticas:

Las pruebas para cada uno de los niveles (primaria, secundaria, bachillerato) estarán

disponibles para su descarga el día 13 de marzo a las 8:00 AM, con indicaciones, para 

cada nivel, del horario en que deben volver a ingresar para introducir sus respuestas. 

 

REQUISITOS 

Todos los participantes deben contar con una constancia (digital o escaneada) que 

acredite su pertenencia a una institución educativa del estado y que indique su grado 

escolar.  Dicha constancia será requerida en el momento que el alumno ingrese de

nuevo a la plataforma para introducir sus respuestas. 

 

SELECCIÓN 

Para cada grado,  desde 4º de primaria hasta 3º de secundaria, se seleccionará al 

menos 10 alumnos en cada grado.  Para bachillerato, se seleccionarán al menos 20 

alumnos en su totalidad, independientemente del grado escolar. 

Todos los alumnos seleccionados recibirán una invitación a participar en el programa

de entrenamiento, mediante el cual se seleccionarán a los representantes del estado

en los siguientes concursos nacionales: 

35ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas  

5ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica 

de acuerdo con los lineamientos y convocatorias correspondientes que emita durante 

el año  el Comité Organizador Nacional de la Olimpiada de Matemáticas y la Sociedad 

Matemática Mexicana. 

 

MAYORES  INFORMES 

Comité Estatal de la Olimpiada de Matemáticas   
ommyuc@gmail.com 

Delegado estatal: M.M. Pedro David Sánchez Salazar 

pedro.sanchez@correo.uady.mx 

Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán   

www.matematicas.uady.mx ,  Tel  (999) 9423140 

13 de marzo de 2021

-

Concurso Estatal de la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas

www.matematicas.uady.mx/omm


