Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Delegación Chiapas
Convoca
A todos los alumnos a partir de primaria y hasta cuarto semestre de preparatoria a participar en el proceso estatal de la
XXXII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que se llevará acabo bajo las siguientes:

Bases
I.- PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos nacidos después del 1 de agosto de 1999 que se encuentren inscritos en cualquier
institución de nivel básico (primaria y secundaria) o medio superior (bachillerato) en el ciclo 2017 – 2018 y que al 1 de Julio
de 2019 no hayan iniciado sus estudios de nivel universitario.

II.- ETAPAS:
Escolar: Esta etapa se llevará a cabo entre el 12 y 23 de marzo de 2018 en las escuelas interesadas. Para la realización de
esta etapa, el comité estatal enviará el examen de opción múltiple y las respuestas al profesor responsable de cada
escuela, quien se compromete a reproducir, aplicar y calificar el examen a los alumnos de su escuela, enviando la relación
de los mejores 10 alumnos.
Regional: En esta etapa participarán los mejores alumnos de cada escuela de la etapa escolar, los mejores alumnos del
examen de invitación de la OMM y los alumnos seleccionados de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional de Matemáticas
para alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS). El examen se llevará a cabo el 14 de abril de 9:30 a 14:00 horas.

Estatal: El comité estatal seleccionara a los mejores estudiantes de cada región. Esta etapa se llevará acabo del 25 al
27 de Mayo en instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
Del examen estatal se seleccionarán aproximadamente 30 alumnos, quienes formarán la preselección de Chiapas para el
concurso nacional de la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a realizarse en noviembre del año en curso. Estos
alumnos serán invitados a entrenamientos intensivos, en los cuales presentarán exámenes para seleccionar a los 6
alumnos que representarán al estado de Chiapas.

III.- INSCRIPCIONES.
Las escuelas interesadas se pueden inscribir en la página www.ommchiapas.unach.mx a partir del 18 de febrero del 2018 y
cerrarán el 17 de marzo.

IV.- EXÁMENES
La etapa escolar consistirá de un examen de opción múltiple con 15 problemas a resolverse en 2 horas. La etapa regional
consistirá de un examen con 5 problemas en los que se debe justificar la respuesta. La etapa estatal será en el formato del
concurso nacional, es decir, 2 exámenes de 3 problemas cada uno a resolverse en 4horas y media. Podrás ver material en
nuestra página de internet.
Es facultad del Comité estatal de la olimpiada mexicana de matemáticas, resolver los casos no previstos en la presente
convocatoria.
Dr. Sergio Guzmán Sánchez
Delegado de la OMM en Chiapas.
Profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH.

Página web: www.ommchiapas.unach.mx

Facebook: Ommchiapas

Correo electrónico: ommchiapas@gmail.com

Whatsapp: 443 1970311

