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Actividades de Enero, 2017
1. Actividades Académicas
a) Del 23 al 31 de enero de 2017, se
llevó a cabo el segundo entrenamiento
de los ganadores del 30 Concurso
Nacional de la OMM. El entrenamiento
tuvo como sede el CIMAT en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato. A este
entrenamiento fueron también invitados
las alumnas pre-seleccionadas para la
EGMO, los alumnos pre-seleccionados
para la Centro y alumnos con medalla
de plata que pueden volver a participar
en el 2017.
b) En este segundo entrenamiento se
aplicaron los exámenes selectivos para
determinar la delegación mexicana, que
nos representará en la 9ª edición de la
Romanian Masters of Mathematics, que
se llevará a cabo a finales del mes de
febrero. La delegación mexicana estará
conformada por: Leonardo Ariel García
Morán de Jalisco, Víctor Hugo Almendra
Hernández y Oriol Solé Pí ambos de la
Cd. de México y Alfredo Alef Pineda
Reyes del Estado de México.

2. Difusión
a) Se llevaron a cabo del 16 al 24 de
enero las capacitaciones para difundir el
cuaderno
de
actividades,
“Divertimatemáticas”, producto de la

colaboración
entre
COPOCYT
(Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología) y la OMM. Estas
capacitaciones fueron impartidas por:
Eugenio Daniel Flores Alatorre, Marco
Antonio Figueroa Ibarra, José Antonio
Gómez Ortega y Laura Pastrana
Ramírez, a los cuales agradecemos
ampliamente su apoyo.

3. Organización

Olimpiada en el Estado.
b) Se realizaron en este mes,
cambios de Delegados en los
siguientes Estados: Por el Estado
de Chiapas el nuevo Delegado es
Sergio Guzmán Sánchez, por el
Estado de Guanajuato la nueva
Delegada es Laura Cecilia Ávila
Jáuregui y por el Estado de
Tabasco el nuevo Delegado es
Alejandro Peregrino Pérez.

a) La sede del 31° Concurso Nacional
de la OMM es la Cd de Monterrey,
Nuevo León del 6 al 10 de noviembre.
b) La sede del 1er. Concurso Nacional
de la OMMEB será Oaxtepec,
Morelos.
c) El Curso de Entrenadores se llevará
a cabo del 6 al 9 de abril en Oaxtepec,
Morelos, del cual ya se envió el primer
aviso.

4. Estados

INFORMACIÓN:

a) Se realizo una visita a la Secretaría
de Educación Pública del Estado de
Tlaxcala a petición del Delegado del
Estado para informar de los buenos
resultados que ha tenido Tlaxcala en
los últimos años en la OMM y solicitar
que se continúe con el apoye a la
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