LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA Y
LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEPE-USET

a la

XXXVI Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM)

Objetivo
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana. Su objetivo es
promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, alejándose del estudio tradicional que promueve la
memorización y mecanización, y buscando desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes .

BASES:
Participantes
Podrán participar todos los estudiantes interesados cuya fecha de nacimiento sea posterior al 1o de agosto de 2003, que en la
actualidad estén cursando secundaria o bachillerato y se encuentren inscritos en instituciones oficiales o particulares,
reconocidas y establecidas en el estado de Tlaxcala.

Registro de participantes
El registro de estudiantes participantes queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará el
miércoles 21 de septiembre de 2022. En el siguiente enlace https://forms.gle/uMkvKims4r1PQA7Z8

Aplicación
El examen será aplicado en línea, el sábado 24 de septiembre de 09:00 a 13:00 horas, bajo las siguientes consideraciones:
1)

No se permite el uso de calculadora

2)

El examen es individual y no se permite algún tipo de ayuda externa.

3)

Pueden hacer uso de su juego geométrico.

4)

Utilizar bolígrafo (azul y/o negro) para redactar sus soluciones.
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Reunión informativa
Se tendrá una reunión previa al examen el día 22 de septiembre, a las 20:30 horas para tratar asuntos relacionados con la aplicación
del examen. Todo alumno registrado recibirá el link para ingresar a la reunión informativa, el día miércoles 21 de septiembre, en
el correo que nos proporcione en su registro.

Premiación
Se seleccionarán a los 10 puntajes más altos de todo el Estado, para invitarlos al examen de corte final que permita elegir a los 6
estudiantes que conformarán la delegación tlaxcalteca, que participará en el evento nacional de la XXXVI Olimpiada Mexicana de
matemáticas, que se celebrará en el mes de noviembre del 2022.

Diseño y jurado
El diseño y la evaluación de exámenes en los diferentes cortes serán diseñados y evaluados por el comité estatal de la Olimpiada
Mexicana de Matemáticas.

Transitorios
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. Sus decisiones, así como los acuerdos
adoptados en cada fase son inapelables.

Contacto

ommtlx1@gmail.com
•

Mtro. Roger Ramos Ramos, delegado estatal.
Tel: 247 104 5313

•

Sergio Bello Vázquez, codelegado estatal.
Tel: 2461248325

Tlaxcala, Tlax., septiembre de 2022.

A T E N T A M E N T E

COMITÉ ESTATAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
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