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El 8 de marzo de 2021, se llevó
a cabo la edición XXXIII de la
APMO.

1. El 8 de marzo de 2021 se aplicó a distancia la edición
XXXIII de la APMO (Olimpiada Matemática de la Cuenca
del Pacífico) a los 34 participantes en los entrenamientos
de la OMM, del proceso 2021. Basados en los resultados
de los concursantes, se enviaron los exámenes con las
mejores 10 calificaciones a los organizadores de la APMO.
Esperamos tener resultados en el mes de mayo de 2021.
2. Del 7 al 13 de marzo de 2021. se llevó a cabo el tercer
entrenamiento para los ganadores del Cuarto Concurso
Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de
educación básica (OMMEB), de forma virtual. De estos
ganadores se seleccionará a la delegación mexicana que
nos representará en la IMC 2021.
3. Del 20 al 28 de marzo de 2021, se llevó a cabo el tercer
entrenamiento de los ganadores del Concurso Nacional de
la 34 Olimpiada Mexicana de Matemáticas, de forma virtual.
A este entrenamiento fueron invitados también las alumnas
seleccionadas para la EGMO 2021, así como los alumnos
preseleccionados para la Centro y alumnos con medalla de
plata que puedan volver a participar en el 2021.
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Actividades de Difusión
1. Se aplicó el V Examen de Invitación de la OMM, para este 2021, los días 26
y 27 de febrero, así como 2, 3, 5 y 6 de marzo. Además, el 8 de marzo de 2021
se publicaron las soluciones del examen.
2. Del 26 al 28 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Curso de Entrenadores de
la OMMEB del 2021, impartido por Adán Medrano, el tema del curso este año
fue Álgebra. Se tuvo una participación de alrededor de 40 profesores.
3. Del 29 al 31 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Curso de Entrenadores de
la OMM del 2021, impartido por Enrique Treviño y Rogelio Valdez, el tema del
curso este año fue Álgebra. Participaron alrededor de 60 profesores.
4. Cada semana la SMM está compartiendo en sus redes sociales, un

problema seleccionado por el editor del Tzaloa, Jacob Rubio.
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Actividades de Organización
1. Se publicó la convocatoria del V Concurso Nacional de
OMMEB, el cual se llevará a cabo a distancia, del 17 al 21 de
junio de 2021.
2. Continua en México el proyecto gratuito Gauss – Galois,
dirigido a alumnos, profesores, padres de familia y en general
a todos aquellos que disfruten aprender y disfrutar problemas
tipo olimpiada, donde se tienen reuniones semanales.
Agradecemos a David Cossío quien está dirigiendo este
proyecto. Se tienen participantes de México, Honduras,
Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.

3. Se anunciaron los ganadores del Concurso de Problemas
de la OMM 2020. Primer lugar: Problema de combinatoria
propuesto por Isaías Fernando de la Fuente Jiménez y Víctor
Hugo Antonio de la Fuente Jiménez. Segundo lugar: Problema
de álgebra propuesto por Víctor Antonio Domínguez Silva.
Tercer lugar: Problema de geometría propuesto por Leonardo
Ariel García Morán.
4. El 14 de marzo de 2021 se envió a los estados del primer
examen eliminatorio del 2021 propuesto por el Comité
Organizador de la OMM.

Curso de Entrenadores de la OMM 2021

Se publicó la convocatoria del V
Concurso Nacional de OMMEB,
el cual se llevará a cabo a
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Actividades de los Estados
1. Hasta el momento 12 Estados nos han enviado la
Convocatoria Estatal de la OMM para este año.
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