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Del 14 al 24 de julio de 2021 se
llevó a cabo la edición 62 de la
IMO. México obtuvo el lugar
34 de 107 países.

1. Del 12 al 16 de julio de 2021, se llevó a cabo el
entrenamiento Pre-IMO, de forma virtual, como preparación
para la IMO 2021
2. La edición 62ª de la Olimpiada Internacional de
Matemáticas (IMO por sus siglas en inglés), se realizó del
14 al 24 de julio, de manera virtual, organizada desde San
Petersburgo, Rusia. Compitieron 107 naciones, nuestro
país ocupó el segundo lugar entre los países de
Iberoamérica y el lugar 34 en la tabla general.
3. El equipo mexicano se reunió en la ciudad de Guanajuato
para presentar el examen de la IMO 2021, los días 19 y 20
de julio de 2021. El equipo mexicano obtuvo 2 medallas de
plata y 4 medallas de bronce.
4. Del 22 al 26 de julio de 2021, se llevó a cabo el
entrenamiento Pre-IMC, de forma virtual, como preparación
para la IMC 2021.
5. Del 27 de julio al 1 de agosto de 2021 se llevó a cabo la
edición del 2021 de la IMC, organizada de forma virtual
desde Indonesia, con una excelente participación del
equipo mexicano, obteniendo la segunda medalla de oro en
el nivel primaria; los resultados completos los pueden
consultar en:
https://www.ommenlinea.org/wpcontent/uploads/2021/08/boletin_imc21.pdf
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Actividades de Difusión
1. Cada semana la SMM está compartiendo en sus redes sociales, un

problema seleccionado por el editor del Tzaloa, Jacob Rubio.
2. México ha sido invitado formalmente a participar en la primera

Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas (PAGMO por sus
siglas en inglés).

Equipo mexicano IMC 2021 durante el examen
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Actividades de Organización
1. Se envió a los estados el tercer número del Tzaloa del

2021. Pronto lo podrán encontrar en la página de la
OMM.
Ya se tiene el número 3
de la revista Tzaloa del
2021

Equipo Mexicano IMO 2021
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Actividades de los Estados
1. Hasta el momento 30 estados nos han enviado la
Convocatoria Estatal de la OMM para este año 2021.
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