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Actividades de Octubre, 2017
1. Actividades Académicas
a) Del 28 de septiembre al 3 de
octubre de 2017, se llevó a cabo
en Yucaltepén, Yucatán, el
segundo entrenamiento IMC2018, donde participan los
ganadores del primer Concurso
Nacional de la OMMEB, llevado a
cabo el pasado mes de junio del
2017.
De este proceso se
elegirán a los equipos que
representarán a México en la IMC
2018, en Bulgaria.
b) El 6 y 7 de octubre del 2017, se
realizó el Concurso regional zona
Sureste, en Cancún, Quintana
Roo, con la participación de
Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán.
c) El 25 y 26 de octubre del 2017,
el comité de la OMM se reunió
para elaborar el examen del
Concurso Nacional.
2. Difusión
a) En la página oficial de la OMM,

se encuentran ya los informes de
la OMM y del Concurso Nacional
(Engargolados) de los años 2014,
2015 y 2016. Agradecemos a
Marco Antonio Figueroa por el
trabajo realizado para completar
estos informes.
b) En la inauguración del 50
Congreso Nacional de la SMM, la
OMM presentó un breve informe
de las actividades del 2017. Este
informe, fue presentando en
extenso en la asamblea de la
SMM, el 26 de octubre del 2017.

3. Organización
a) Del 13 al 23 de octubre del
2017, se llevó a cabo el registro
para el 31 Concurso Nacional de la
OMM.
Se
registraron
190
participantes de los 32 Estados del
país.

4. Estados
a) En el Estado de Morelos, la
OMM en conjunto con el Colegio
El Peñón, organizó el Curso
para entrenadores de olimpiada
de matemáticas en el Estado de
Morelos, durante el mes de
octubre, fueron cuatro sesiones
de cinco horas cada una.
b) Del 12 al 14 de octubre se
apoyó al Estado de Chiapas,
para llevar un entrenamiento
intensivo, previo al Concurso
Nacional.

INFORMACIÓN:

OMM
Cubículo 201
Departamento de Matemáticas.
Facultad de Ciencias, UNAM.
Teléfono: (55) 5622-4864
Email: omm@ciencias.unam.mx
http://www.ommenlinea.org/

