
                Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
                                             Curso de Entrenadores 2021 (Virtual) 

 
 
 
 

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas los invita a los Cursos-talleres de entrenadores en 
el área de álgebra en dos niveles: 
 

• Nivel intermedio para OMM 

• Nivel intermedio para OMMEB 
 
Fechas para el curso Nivel intermedio OMMEB (del viernes 26 al domingo 28 de marzo): 
 
Viernes 26 de 3:00 a 7:00 pm 
Sábado 27 de 10:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 7:00 pm 
Domingo 28 de 10:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 7:00 pm 
 
Fechas para el curso Nivel intermedio OMM (del lunes 29 al miércoles 31 de marzo): 
 
Lunes 29 de 10:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 7:00 pm 
Martes 30 de 10:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 7:00 pm 
Miércoles 31 10:00 am a 2:00 pm  
 
 
Modalidad 
Virtual vía videollamada 
 
Cupo limitado 
150 personas por curso 
 
Cuota de recuperación 

• Delegado OMM o representante (uno por Estado) para curso Nivel OMM: sin costo 

• Delegado OMMEB para curso Nivel OMMEB: sin costo 

• Codelegado OMM (uno por Estado) para curso OMM y “Codelegado” designado por 
el Delegado de OMMEB para este curso (uno por Estado) para curso OMMEB: 
$750.00 MXN 

• Profesores interesados en el tema: $1,500.00 MXN 
 
Fecha límite de pago 
24 de marzo de 2021 
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Informes 

• Kenya Espinosa  omm@smm.org.mx 

• Rogelio Valdez  valdez@uaem.mx 
 
 
 
Informes para el pago 

• Lucina Parra  omm@ciencias.unam.mx 
 
 
 
 
Inscripción y requisitos 

• Liga para inscribirse: https://forms.gle/DJqeBDyqNynDp49N7 

• Es indispensable tener una sesión abierta de Gmail. 

• Tenga su identificación digitalizada en formato PDF. El archivo debe nombrarse: 
NombresPrimerapellidoSegundoapellido.pdf Ejemplo: JuanJoseGonzalezOrtiz.pdf 

 
Fecha límite de inscripción 
24 de marzo de 2021 
  

mailto:omm@ciencias.unam.mx
https://forms.gle/DJqeBDyqNynDp49N7
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Curso - Taller de entrenadores 2021 

 
Nivel Intermedio OMMEB 
 
Tema 
Álgebra 
 
Instructor:  
Adán Medrano Martín del Campo 
 
 
Temario 
Factorización, Productos Notables, Binomio de Newton Sucesiones, Sumas Telescópicas y de tipo 
Gauss, Polinomios, Fórmulas de Vieta, Cuadráticas, repartido en tres sesiones. 
 
Dos sesiones de resolución de problemas de álgebra.  
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Nivel Intermedio OMM 
 
Tema 
Álgebra 
 
Instructores 
Enrique Treviño, Rogelio Valdez  
 
Temario 
Durante el curso de entrenadores en el nivel OMM se abordarán temas teóricos en tópicos de 
álgebra para ayudar a la capacitación de nuevos entrenadores a nivel estatal. El curso se llevará a 
cabo en tres secciones. 
 
Adicionalmente se impartirá un taller de resolución de problemas de álgebra. El taller será en dos 
sesiones. 
 
Curso 

• Preliminares 

• Progresiones y sumas finitas 

• Principio de Inducción 

• Polinomios cuadráticos y cúbicos 
 
 


