
Olimpiada Mexicana
de Matemáticas

La Sociedad Matemática Mexicana a través del comité estatal de la 36 OMM, La Universidad 
Autónoma de Guerrero, la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, a través de 
La Facultad de Matemáticas y la Dirección de Educación Media Superior; el Gobierno del Estado 
de Guerrero, la Secretaria de Educación Guerrero, a través de la Subsecretaria de Educación 
Básica, de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, y, del Consejo Estatal de 
Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero

A la 36ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) y al 2º Concurso Nacional Femenil de la OMM

C O N V O C A N

1. La 36ª OMM tiene categoría única y para noviembre de 2022, deberán estar cursando a lo 
más el quinto semestre de bachillerato o equivalente.
2. Los alumnos deberán estar legalmente inscritos en alguna institución educativa del 
Estado de Guerrero y para Julio de 2023 no deberán haber iniciado estudios de nivel   
universitario.
3. Los participantes deben haber nacido después del 1 de agosto del 2003.
El 2º Concurso Nacional Femenil de la OMM, se realiza en dos categorías a finales del 
2022 o principios del 2023: 
• Nivel 1 para niñas y jovencitas que cursen a lo más 1º de Preparatoria o equivalente al 
momento del examen nacional.
• Nivel 2 Para niñas y jovencitas que cursen a lo más 3º de preparatoria o equivalente al 
momento del examen nacional.

a. Institucional. La institución interesada puede inscribirse directamente enviando un 
correo electrónico a olimatguerrero@gmail.com, en donde se le informará de los detalles 
del proceso de inscripción. La institución será la responsable de nombrar profesores 
responsables de escuelas y/o regionales. El profesor responsable aplicará los exámenes 
escolar y municipal y reportará las respuestas a sus autoridades, las cuales nos harán llegar 
un concentrado al mismo correo electrónico.
b. Profesor responsable de sede. Si un profesor de una institución que no recurrió a la 
forma de inscripción anterior, y desea inscribir a sus estudiantes, deberá enviar un correo 
electrónico a olimatguerrero@gmail.com, en donde se le informará de los detalles del 
proceso de inscripción. El profesor responsable de sede aplicará los exámenes de etapa 
Escolar y Municipal, y reportará los resultados al mismo correo electrónico. 
c. De forma individual. Las y los estudiantes con interés, que no hayan sido inscritos por un 
profesor responsable de sede, podrán inscribirse enviando un correo a la misma dirección, 
siempre y cuando su institución o su maestro no se hayan registrado y como consecuencia 
a ellos.

La inscripción a la 36ª OMM, puede hacerse de cualquiera de estas tres  maneras:

B A S E S
Categorías y requisitos:

Inscripciones



1. Examen Escolar. Esta etapa es universal, consiste en un examen de opción múltiple para 
responderse en un máximo de 2 horas y tiene por objetivo motivar a los jóvenes del Estado 
por esta forma de acercarse a la Matemática y se llevará a cabo del lunes 17 al sábado 22 de 
enero del 2022, en las instituciones y los profesores participantes decidirán el día y la hora de 
aplicación, los estudiantes registrados de forma individual presentarán el examen el sábado 
22 de enero, vía google forms a las 10 horas y los resultados se publicarán a más tardar el 05 de 
febrero del 2022.

La 36ª OMM y el 2º Concurso Nacional Femenil de la OMM se llevarán a cabo en 
9 etapas.

Etapas de la Olimpiada

2.  Entrenamientos escolares. Esta etapa se llevará a cabo durante los fines de semana de los 
meses de, febrero y marzo, podrán participar todos aquellos que hayan sido seleccionados de 
la Etapa escolar y quedarán a cargo de los profesores de grupo de los estudiantes 
seleccionados.

3. Concurso Municipal. Esta etapa consiste en un examen con sección de opción múltiple y 
de respuestas cerradas, se seleccionarán los mejores alumnos para pasar a la siguiente etapa, 
se llevará a cabo en la semana del 28 de marzo al 2 de abril de 2022.
 
4. Entrenamientos municipales. Esta etapa se llevará a cabo durante los fines de semana de 
los meses de abril y mayo, podrán participar todos aquellos que hayan sido seleccionados de 
la etapa anterior y quedarán a cargo de los profesores de grupo de los estudiantes 
seleccionados.

5. Concurso Regional. Esta etapa consiste en un examen con sección de opción múltiple y de 
respuestas cerradas, se seleccionarán los mejores alumnos para pasar a la siguiente etapa, se 
llevará a cabo en la semana del 23 al 28 de mayo de 2022.

6. Entrenamientos Regionales. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto el comité 
estatal organizará los entrenamientos de los estudiantes seleccionados de la etapa anterior.

7. Concurso Estatal. Los días 26 y 27 de agosto, en el cual serán elegidos los mejores 
estudiantes como primeros y segundos lugares e integrarán la preselección.

8. Entrenamiento y selección. Desde el mes de septiembre y hasta el 8 de octubre, en esta 
etapa participarán los estudiantes elegidos en la etapa anterior, para elegir la selección de 6 
estudiantes que representará al Estado de Guerrero en la 36 Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas.

9. Entrenamiento de la Selección. En esta etapa participarán los 6 estudiantes elegidos para 
conformar la delegación del Estado de Guerrero, se llevará a cabo en sede y fecha por confir-
mar.

10. (9 bis) Los entrenamientos para designar la selección femenil del estado comenzarán al 
finalizar el concurso nacional de la 36 OMM y concluirán una semana antes del 2º Concurso 
Nacional Femenil de la OMM, obteniendo a las 6 niñas y señoritas que conformarán la 
delegación en dos niveles. Nivel 1 hasta 1º de Preparatoria o equivalente y Nivel 2 de 2º y 3º de 
Preparatoria o equivalente.

1. Las situaciones no previstas serán resueltas por el comité académico de la olimpiada en el 
Estado de Guerrero.
2. Las fechas y etapas de la olimpiada estatal están pensadas en función de un número 
estimado de estudiantes participantes.
 3. Todo cambio en fechas y etapas será dado a conocer oportunamente.

.

Todas las etapas serán virtuales hasta que las autoridades correspondientes 
determinen que se pueden realizar actividades presenciales o de grupos reducidos.
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