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Actividades de Marzo, 2017
1. Actividades Académicas
a) Del 1 al 9 de marzo de 2017, se llevó
a cabo el cuarto entrenamiento para los
pre-seleccionados a la IMC. El
entrenamiento tuvo como sede la
Hacienda San Francisco, en Villa
Guerrero, Estado de México.
b) Del 9 al 19 de marzo de 2017 se llevó
a cabo el tercer entrenamiento de los
ganadores del 30 Concurso Nacional,
en el CIMAT, en la ciudad de
Guanajuato,
Gto.
Durante
este
entrenamiento se aplicó el examen de la
XXIX APMO, así mismo se aplicaron los
exámenes selectivos de la EGMO.
(Se les recuerda que México es sede
académico de la APMO desde el 2016 y
hasta el 2018.)
c) Basados en estos exámenes
selectivos, la delegación mexicana que
participará en la VI EGMO, del 6 al 12
de abril, en Zúrich, Suiza, está
conformada por: Marcela Cruz Larios de
Campeche, y por Ana Paula Jiménez
Díaz, Nuria Sydykova Méndez y Cristina
Irene Sotomayor Vivas de la Ciudad de
México.

d) Del 10 al 18 de marzo de 2017, se
aplicó en más de 300 sedes en todo el
país, el Primer Examen de Invitación de

la OMM. Agradecemos al Dr. Héctor
Flores Cantú por su trabajo realizado
para que este examen haya sido
posible. El examen fue elaborado por
M. en C. José Antonio Gómez Ortega
e) Del 22 al 24 de marzo de 2017, se
llevó a cabo el primer concurso
regional de OMMEB, en Oaxtepec,
Morelos, con la participación de la
Ciudad de México, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala.
f) Se publicó el número 37 de la
revista Tzaloa.
g) Se publicó el Folleto Introductorio
2017.

2. Difusión
a) Se elaboró el cuaderno de
actividades de matemáticas para
segundo año de Secundaria, dentro
del proyecto con COPOCYT.
b) Se atendió la convocatoria de
becas de la Academia Mexicana de
Ciencias, del cual hubo cerca de 40
solicitudes.

actualización anual de la página de
la OMM.

4. Estados
a) Se apoyó al Estado de Sinaloa
con la visita de un entrenador de la
OMM para un taller que se organizó
en el Estado.
b) Se tienen ya los nombramientos
de todos los Delegados estatales, y
de 31 Codelegados.
c) Se realizó en este mes, cambio
de Delegado en el Estado de
Aguascalientes, la nueva Delegada
es la Dra. Sandra Elizabeth
Delgadillo Alemán.
d) Hasta el momento 21 Estados
han enviado su convocatoria estatal
respectiva.

3. Organización

INFORMACIÓN:

a) Se encuentra en la página oficial de
la OMM la convocatoria del 31
Concurso Nacional de la OMM.
b) Se encuentra en la página oficial de
la OMM la convocatoria al 9 Concurso
de Problemas de la OMM.
trabajar en la
c) Se empezó
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