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Santiago de Querétaro, Querétaro. 29 de marzo de 2022.

El Comité de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en el estado 
de Querétaro, convoca al proceso de selección para la 

36ª OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS.

BASES:

 Pueden participar los jóvenes mexicanos nacidos después del 
1º de agosto de 2003, inscritos en alguna institución educativa  
del estado de Querétaro, que estén cursando a lo más, cuarto 
semestre de bachillerato o su equivalente.

 La participación es individual, gratuita y sin fines de lucro.

 El registro se hará del 25 al 29 de abril del 2022 y el link de 
inscripción aparecerá en la página oficial de Facebook de la 
Olimpiada de Matemáticas en Querétaro.

 Facebook:  https://www.facebook.com/ommqro 

 El proceso consta de dos exámenes en línea, ceremonia de pre-
miación estatal (en línea) y entrenamientos selectivos para la 
36ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
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EXÁMENES:

 El primer examen es de opción múltiple y estará disponible, en
línea, de las 10 am del 9 de mayo a las 10 pm del 13 de mayo, 
del año en curso.  

La liga de acceso se publicará en las redes sociales de la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Querétaro:

Facebook:  https://www.facebook.com/ommqro 

También se puede solicitar al correo 
omm.queretaro@gmail.com

 El segundo examen se realizará el sábado 28 de mayo, a las 10 
am, en línea, y solamente podrán participar los estudiantes que 
fueron seleccionados en el primer examen selectivo. 
La liga de acceso se publicará en las redes sociales de la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Querétaro y también 
podrá solicitarse por correo electrónico.

.

RESULTADOS

 Los resultados de la primera eliminatoria se publicarán el 18 
de mayo en las redes sociales de la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas en Querétaro.

 Los resultados de la segunda eliminatoria se publicarán el 30 
de mayo en las redes sociales de la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas en Querétaro.
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PREMIACIÓN

 Se premiará con primero, segundo y tercer lugar, a las y los 
participantes con mejor desempeño en el segundo examen.

 La ceremonia de premiación se realizará en línea. La fecha 
exacta y la hora se anunciarán junto con los resultados del 
segundo examen.

.

ENTRENAMIENTOS SELECTIVOS

Los alumnos premiados serán invitados a participar en el proceso 
selectivo (entrenamientos y exámenes) para obtener a la delegación 
de seis alumnos que representará a Querétaro en la 36ª Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas.

CONTACTO

Cualquier duda se puede hacer llegar vía la página de Facebook 
(https://www.facebook.com/ommqro) o al correo electrónico 
omm.queretaro@gmail.com 

ATENTAMENTE

M.C José David Suárez González
Delegado estatal Olimpiada Mexicana de Matemáticas
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