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Actividades de Junio, 2017

1. Actividades Académicas
a) Del 15 al 18 de junio de 2017
se llevó a cabo el primer
Concurso Nacional de la OMMEB,
en Oaxtepec, Morelos. En este
primer concurso participaron 23
Estados del país.
b) Del 12 al 14 de junio en la
Ciudad de México y del 14 al 16
de junio en El Salvador, se llevó a
cabo el entrenamiento pre-centro
de la delegación Mexicana. El
entrenamiento en el Salvador fue
en conjunto con la delegación de
El Salvador.
c) Del 16 al 23 de junio se llevó a
cabo la edición XIX de la
Olimpiada
Matemática
de
Centroamérica y el Caribe, en El
Salvador. México obtuvo un
excelente resultado, ya que sus
tres alumnos obtuvieron medalla:
Erik Hernández y Pablo Alhui de
Nuevo León, medalla de oro con
examen perfecto; Jesús Omar
Sistos de Guanajuato, medalla de
plata. México ocupó el primer
lugar
de
los
14
países
participantes.

d) Del 18 al 25 de junio se llevó a
cabo el séptimo entrenamiento de
los alumnos seleccionados a la
IMC, en Villa Guerrero, Estado de
México. Cabe señalar que México
participará con tres equipos de 4
alumnos cada uno, dos de
secundaria y uno de primaria.
e) A mediados de junio se envió el
examen semifinal propuesto por el
comité, a los Estados.

cambiado de ciudad, ahora se
llevará a cabo en Puerto Iguazú,
Argentina.
b) 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) La OMM apoyo al Estado de
Oaxaca para la realización de
un entrenamiento intensivo.

2. Difusión
a) Ya se está distribuyendo el
poster, así como el tríptico
correspondiente al 31 Concurso
Nacional de la OMM.
b) Los libros de la serie de
Cuadernos de Olimpiadas ya se
encuentran a la venta en
Amazons, por lo pronto con cinco
títulos.

3. Organización
a) La sede de la Olimpiada
Iberoamericana de este año ha
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