Actividades de la OMM
Abril 2020

Mayo 3 de 2020
Volumen 1 Emisión 3

Olimpiada Mexicana de Matemáticas
omm@ciencias.unam.mx
http://www.ommenlinea.org/
Teléfono: (55) 5622-4864

Actividades Académicas
EN ESTA EMISIÓN
1. Actividades Académicas
2. Actividades de Difusión
3. Actividades de Organización
4. Actividades en los Estados

1. Del 15 al 21 de abril de 2020, se llevó a cabo la
edición del 2020 de la European Girls Mathematical
Olympiad (EGMO) de manera virtual, con sede
académica en Holanda. El equipo mexicano obtuvo un
excelente resultado, colocándose en el sexto lugar de 53
países participantes, el cual es el mejor lugar que México
ha obtenido en esta competencia. Además todas las
integrantes del equipo obtuvieron una medalla:
Ana Paula Jiménez Díaz de la CDMX, medalla de oro
Ana Illanes Martínez de la Vega de la CDMX y Karla
Rebeca Munguía Romero de Sinaloa, medalla de plata

Se llevó a cabo la EGMO 2020,
de forma virtual.

Nathalia del Carmen Jasso Vera de Guanajuato, medalla
de bronce.
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2. La líder del equipo mexicano en la EGMO fue Isabel Hubard; mientras
que las tutoras fueron Marcela Cruz Larios y Cristina Sotomayor.
3. Del 10 al 15 de abril de 2020, se llevó a cabo el entrenamiento previo a
la EGMO de forma virtual.
México obtiene el sexto
lugar de 53 países en la
EGMO 2020 virtual

Actividades de Difusión
1. Ya se tiene en la página de la OMM, el número 1 del 2020 de la revista Tzaloa.
2. En colaboración con Endless, ya se tiene una aplicación digital gratuita para teléfonos celulares, con
problemas de matemáticas tipo OMM.

.
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Actividades de Organización
1. Se concretó un apoyo de GNP a la OMM a través de Mixbaal.
2. Se sometieron a CONACYT dos proyectos para buscar
apoyos para este 2020.
3. La IIMC 2020 que se tenía planeada para llevarse a cabo en
Bogor, Indonesia en julio de 2020, fue cancelada
definitivamente.
4. Se emitió la convocatoria para el Cuarto Concurso Nacional
de OMMEB, para llevarse a cabo del 2 al 5 de octubre de 2020.
5. La IMO se ha cambiado de fecha, ahora se tienen planeada
para septiembre de 2020.

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.

Se emitió la convocatoria para
el cuarto concurso nacional de
OMMEB.
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