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Actividades de Agosto, 2019
1. Actividades Académicas
a) Del 1 al 6 de agosto de 2019, se llevó
a cabo la SAIMC 2019 en Durbán,
Sudáfrica, donde la delegación Mexicana
obtuvo excelentes resultados. El equipo
de primaria obtuvo, individualmente, una
medalla de oro, 1 de plata y dos
menciones
honoríficas,
la
primera
medalla de oro individual en esta
competencia, mientras que el equipo
obtuvo medalla de bronce. El equipo
secundaria, individualmente, obtuvieron
una medalla de plata y tres medallas de
bronces; por equipos obtuvieron la
primera, medalla de oro para México.
b) Del 8 al 18 de agosto de 2019, se
llevó a cabo el quinto entrenamiento de la
OMM, en las instalaciones del CIMAT, en
la ciudad de Guanajuato, Gto. En este
último entrenamiento para los ganadores
del 32 Concurso Nacional de la OMM, se
aplicaron los exámenes selectivos para la
Olimpiada
Iberoamericana
de
Matemáticas,
a
llevarse
a
cabo
Guanajuato, México, durante el mes de
septiembre.
c) Del 18 al 24 de agosto de 2019, se
llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca,
Oaxaca, el primer entrenamiento IMC2020, donde participaron los ganadores
del tercer Concurso Nacional de la
OMMEB, llevado a cabo el pasado mes
de junio del 2019. De este proceso se
elegirán a los equipos que representarán
a México en la IMC 2020, en Indonesia.
d) La delegación mexicana que nos
representará en la XXXIV Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas es la
siguiente: Bruno Gutiérrez Chávez de

Colima, Ana Paula Jímenez Díaz de la Ciudad
de México, Tomás Francisco Cantú Rodríguez
de la Ciudad de México y Eric Iván Hernandez
Palacios de Nuevo León, quienes estarán
acompañador por Enrique Treviño López como
Jefe de la Delegación Mexicana y Leonardo
Ariel García Morán como profesor Tutor.

2. Difusión
a) La Fundación Grupo Salinas, Google

a) Del 31 de agosto al 2 de septiembre de
2019 se llevo a cabo el Concurso
Regional
de
Occidente
con
la
participación
los
Estados
de
Aguascalientes,
Colima,
Guanajuato,
Jalisco, Sinaloa y Zacatecas

México, así como las Financieras UNIFIN y
LUMO han aprobado donativos importantes
para la OMM, por lo cual serán patrocinadores
oficiales de la XXXIV Olimpiada Iberoamericana
de Matemáticas. b) Se envió a los Estados el
aviso de la participación de México en la 6ta
IGO y se les invitó a participar.
c) Se extendió hasta el 21 de septiembre la
fecha límite para enviar problemas al Undécimo
Concurso de Problemas de la OMM.
d) La editorial del Instituto de Matemáticas de la
UNAM, en su colección Papirhos, acaba de
publicar el libro Concursos Nacionales de la
Olimpiada Mexicana de Matemáticas: 1987 –
2016, donde se concentran los exámenes y
soluciones de los primeros 30 Concursos
Nacionales de la OMM.

3. Organización
a) Se tiene impreso el poster del 33 Concurso
Nacional de la OMM.
b) La SMM y la OMM se reunieron con la SEP
para buscar apoyo Federal para el 33 Concurso
Nacional de la OMM, del 10 al 15 de noviembre
de 2019 en CDMX.

4. Estados

INFORMACIÓN:

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

