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Se llevó a cabo el tercer
entrenamiento nacional del
proceso 2020, de forma
virtual.

1. Del 1 al 9 de mayo de 2020, se llevó a cabo el tercer
entrenamiento para los ganadores del 33 Concurso
Nacional de la OMM, de forma virtual. A este
entrenamiento, además de los alumnos que obtuvieron
medalla de oro en el último concurso nacional, también
asistieron los alumnos pre-seleccionados para la
Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. En
este entrenamiento se aplicaron 3 exámenes
eliminatorios.
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Actividades de Difusión
1. Ya se tiene en la página de la OMM, el folleto introductorio de la OMM
del 2020.
2. Ya se encuentran los "engargolados" 2018 y 2019 de la OMM en
nuestra página. En estos documentos se encuentran todas las
actividades de la OMM, incluyendo los resultados completos del 32 y 33
Concursos Nacionales de la OMM. Agradecemos a Marco Figueroa
(Niño) por la edición de estos documentos.

.

Ya se tienen los
engargolados del 2018 y
2019 de la OMM
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Actividades de Organización
1. El 2 de mayo de 2020 se llevó a cabo la primera reunión del
Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas
del 2020, de manera virtual.
2. Se nos ha informado de Panamá, que la OMCC en su edición
del 2020 se llevará a cabo de forma virtual en octubre o
noviembre del 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 el folleto de
problemas introductorios de la
OMM de 2020
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Actividades de los Estados
1. Se realizó una encuesta entre los Delegados de
OMMEB y de OMM relacionada con los procesos
estatales, los respectivos concursos nacionales y la
emergencia provocada por el Covid-19
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