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EN ESTA EMISIÓN
1. Actividades Académicas

Actividades Académicas

2. Actividades de Difusión
3. Actividades de Organización
4. Actividades en los Estados

Ya se tienen las delegaciones
mexicanas que nos representarán
en la PAGMO, en la Romanian
Master y en la Ibero.

1. Del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2021, se
llevó a cabo el entrenamiento Pre-PAGMO, de forma
semi-virtual, en Villa Guerrero, estado de México,
como preparación para la primera PAGMO 2021.
2. Del 11 al 16 de septiembre de 2021 se llevó a cabo
de forma virtual el último entrenamiento del proceso
2020-2021 de la OMM, en el cual se eligió a la
delegación mexicana que nos representará en la
edición 36 de la Olimpiada Iberoamericana de
Matemáticas.
3. Del 9 al 14 de septiembre de 2021 se llevó a cabo
un entrenamiento especial de forma virtual, para
seleccionar a la delegación mexicana que nos
representará en la primera Olimpiada Femenil de
Matemáticas Panamericana (PAGMO). En este
entrenamiento selectivo participaron alumnas de más
de 20 estados del país.

Actividades de
septiembre 2021

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. El día 30 de septiembre de 2021 se cerró la convocatoria

del

Concurso de Problemas de la OMM 2021.

Equipo mexicano PAGMO 2021

Pa

Actividades de Organización
1. Se están preparando las actividades

relacionadas
con el Concurso Nacional de la 35 Olimpiada Mexicana
de Matemáticas.
2. El comité nacional envió a los estados el tercer
examen propuesto por el Comité de la OMM, como una
propuesta de examen para seleccionar a sus
delegaciones rumbo al concurso nacional de este año.

Se envió a los estados la
propuesta de examen final
para seleccionar a sus
delegaciones, rumbo al
concurso nacional de la
OMM

Actividades de
septiembre 2021
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