c

08 | 01 | 2016

Olimpiada Mexicana de Matemáticas
1. Actividades académicas
2. Actividades de difusión
3. Actividades de organización
4. Actividades en los Estados
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Actividades de Septiembre, 2016
1. Actividades Académicas
a) Del 20 al 25 de septiembre de 2016
se llevó a cabo en Villa Guerrero,
Estado de México, el entrenamiento
Pre-Ibero en preparación para la XXXI
Olimpiada
Iberoamericana
de
Matemáticas.
b) Del 25 de septiembre al 1 de octubre
de 2016, se llevó a cabo en
Antofagasta, Chile, la XXXI Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas con la
participación de 22 países. México tuvo
una destacada participación, obteniendo
3 medallas de plata y 1 medalla de
bronce, ocupando el 4to lugar en la
clasificación por países. El problema
número 5 del examen fue propuesto por
México.
c) El día 9 de septiembre se aplicó en
México el examen de la 3er Olimpiada
Iraní de Geometría. Este examen fue
aplicado en 14 Estados del país
participando en total 180 alumnos.
México envió los resultados de los
mejores 4 alumnos de cada uno de los
3 niveles. La semana pasada recibimos
los resultados obteniendo 1 medalla de
plata y 10 medallas de bronce. México
se colocó en el 6to lugar de los 31
países participantes.
d) Del 14 al 18 de septiembre de 2016,
se realizó el Concurso regional zona

Noreste, en Monterrey, Nuevo León,
con la participación de Chihuahua,
Durango, Nuevo León, San Luis
Potosí y Tamaulipas.
e) Del 29 de septiembre al 1 de
octubre de 2016, se realizó el
Concurso regional zona Centro, en
Tlaxcala, Tlaxcala, con la participación
de la Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Querétaro,
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

gastos para que ellos también sean
miembros de la SMM:

4. Estados
a) El 8 de septiembre de 2016, el
comité nacional envió a los Estados
el tercer examen eliminatorio, que
puede usar como examen selectivo
para sus respectivas delegaciones.

2. Difusión
a) Finalmente se presentó el proyecto
de colaboración con el Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), a su Director General.
b) El convenio de colaboración entre
COPOCYT (Consejo Potosino de
Ciencia y Tecnología) y la OMM ha
sido formalizado.

3. Organización

INFORMACIÓN:

a) La Sociedad Matemática Mexicana
nos ha comunicado que nuevamente
todos los Delegados de la OMM en los
Estados así como los miembros del
comité nacional, tendrán membresía
directa en la SMM. En el caso de los
Codelegados, la OMM cubrirá los
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