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Actividades de Mayo, 2017

1. Actividades Académicas
a) Del 4 al 14 de mayo de 2017 se
llevó
a
cabo
el
cuarto
entrenamiento de los ganadores
del 30 Concurso Nacional de la
OMM, en Villa Guerrero, Estado
de
México.
En
este
entrenamiento se aplicaron los
exámenes selectivos para elegir
las delegaciones mexicanas que
nos representarán en la IMO
2017 y en la OMCC 2017.
b) Las delegaciones para la IMO y
para la OMCC se pueden
consultar en nuestra página de
Facebook.
c) Del 20 al 30 de mayo se llevo a
cabo el sexto entrenamiento de
los alumnos seleccionados a la
IMC, en Mérida, Yucatán. Cabe
señalar que México participará
con tres equipos de 4 alumnos
cada uno, dos de secundaria y
uno de primaria.
d) Se dieron a conocer los
resultados oficiales de la APMO,
en la cual México obtuvo una
medalla de oro, dos medallas de
plata, cuatro medallas de bronce y

tres
menciones
honoríficas,
ocupando el lugar 17 de 39 países
participantes.
Para
mayor
información consulte la página
http://www.apmo-official.org/

2. Difusión
a) Esta en imprenta el poster y el
tríptico correspondientes al 31
Concurso Nacional de la OMM.
b) Se tuvo un acercamiento para
una colaboración con la Fundación
Movimiento STEM, organización
que promueve la Ciencia, la
Tecnología, la Ingeniería y las
Matemáticas, entre estudiantes
pre-universitarios con un enfoque
de género.
c) La Jornada dedicó un espacio
importante a la OMM, en su
edición del 30 de mayo, por medio
de una entrevista.

3. Organización
a) Se ha tenido un acercamiento
con instituciones del Estado de
Yucatán, para que el Estado sea
sede del 32 Concurso Nacional de

la OMM.
b) Se cerró el registro del Primer
Concurso Nacional de la
OMMEB.
c) Se continuaron las gestiones
con el Estado de Nuevo León,
que será sede del Concurso
Nacional, del 5 al 10 de
noviembre de 2017.

4. Estados
a) 21 Estados del país
confirmaron su asistencia a la
Primer Concurso Nacional de la
OMMEB, a llevarse a cabo del
15 al 18 de junio en Oaxtepec,
Morelos.
b) 27 Estados han enviado sus
convocatorias estatales y estas
aparecen en la página de la
OMM.
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