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1. Del 27 de febrero al 8 de marzo de 2020, se llevó a
cabo en el CIMAT, en la ciudad de Guanajuato, el
segundo entrenamiento para los ganadores del 33
Concurso Nacional de la OMM, llevado a cabo el pasado
mes de noviembre de 2019. En este entrenamiento se
aplicaron los últimos exámenes que permitieron
seleccionar a la delegación mexicana que representará a
México en la EGMO 2020. Las estudiantes
seleccionadas son:
Ana Paula Jiménez Díaz de la CDMX,
Ana Illanes Martínez de la Vega de la CDMX,

Ya se tiene a la delegación
mexicana EGMO 2020.

Karla Rebeca Munguía Romero de Sinaloa,
Nathalia del Carmen Jasso Vera de Guanajuato.
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2. La EGMO 2020 se llevará a cabo a distancia debido al Covid-19.
3. El entrenamiento IMC a llevarse a cabo a finales de marzo fue
cancelado por el Covid - 19.

Actividades de Difusión

El curso de entrenadores
de la OMM, 2020 se
pospone para septiembre
del 2020.

1. El curso de entrenadores de la OMM 2020 fue pospuesto para el mes de septiembre debido al
Covid – 19.
2. Se recibió un donativo en especie a la OMM de parte de GNP seguros, en este caso una
computadora y un multifuncional para uso de la oficina de la OMM. Próximamente aparecerá una
capsula de la OMM en televisión nacional.
3. Discovery Latinoamérica reconoció a la OMM por su labor académica durante el 2019.
.
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Actividades de Organización
1. Hemos recibido información de los organizadores de la IMO
que probablemente la edición de este año se posponga para
septiembre o se cancele.
2. Fundación Jenkins es el tercer patrocinador Oro de la OMM,
para este 2020, al apoyar a la OMM para poder asistir a la IIMC
2020.
3. El Curso de Entrenadores de la OMM, que se llevaría a cabo
del 26 al 29 de marzo de 2020, en el tema de Geometría, fue
pospuesto debido a la emergencia sanitaria del Covid -19, para
el mes de septiembre.
4. Se están escribiendo los últimos detalles de la convocatoria
para el Cuarto Concurso Nacional de OMMEB, la cual se llevará
a cabo en octubre de 2020.
5. Se está planeando llevar a cabo a distancia los próximos
entrenamientos de OMM y de IMC.
6. CONACYT ha emitido la convocatoria 2020, para que las
olimpiadas en las distintas áreas científicas puedan obtener
recursos este año para concursos nacionales e internacionales.

Redactar buenos artículos para el
boletín
Nombre del autor
"Puede transformar su vida y su empresa en solo siete minutos al
día". Si esa extracto le hace querer seguir leyendo, considérese
enganchado.

Un boletín compite contra muchas distracciones para obtener la
atención del lector, por lo que es importante que la primera o las
dos primeras frases de un artículo enganchen al lector. Y puesto que
este enganche crea una expectativa, el artículo debe justificar el
uso del mismo o el lector se sentirá manipulado.
Junto con el enganche, el titular del artículo debe ser breve, activo
y claro en su propósito. Más allá de estas características esenciales,
un titular llama la atención si es muy relevante, inspira curiosidad o
tiene alguna otra cualidad irresistible.
Los artículos de un boletín son breves en el espacio y sus lectores
tienen poco tiempo, por lo que los artículos deben tener un enfoque
adecuado, con el objetivo de realizar un punto importante. El
establecimiento de este punto puede lograrse a través de dos a cinco
(más o menos) subpuntos.

En breve se emitirá la
convocatoria para el concurso
nacional de OMMEB.
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Actividades de los Estados
1. Hasta el momento 17 Estados nos han enviado
la Convocatoria Estatal de la OMM para este año..
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