Guía para Registro de participantes para la
Olimpiada de Matematicas
Seleccionar la escuela es el primer paso antes de intentar realizar algún registro o modificación.

Para seleccionar la escuela debe de conocer la clave, seleccionar el nivel educativo y el turno.
Si no cuenta con un correo registrado o lo desconoce enviar un correo a ommzac@uaz.edu.mx

En caso de proporcionar los datos correctos, el nombre de la escuela aparecerá en la parte superior como se muestra en
la imagen.

Después de seleccionar la escuela podrá ver la Información (2), Registrar (3) a los participantes y Ver el registro (4).

Información (2): Permite modificar los datos relacionados con la escuela como es la dirección, el teléfono o el correo de
contacto; este último importante para poder realizar la selección de la escuela.
Registro (3): El registro se lleva a cabo en 3 pasos:
A. Registro de Asesores
Se permite registrar hasta un total de 6 asesores
Sólo el primer asesor es obligatorio, los demás son
opcionales.
Todos los campos son obligatorios, si un asesor tiene
información incompleta, este se omitirá
En caso de aparecer un error al momento de guardar
los datos, favor de intentar nuevamente, si el error
persiste, enviar un correo a la coordinadora (al
correo señalado anteriormente).

B. Registro de Alumnos
Al igual que los asesores, se permite el
registro de hasta 6 participantes por
escuela.
En caso de que la escuela cuente con turno
matutino y vespertino, deberá registrar 6
alumnos, salir e ingresar nuevamente con el
turno respectivo para realizar el registro de
los otros 6 alumnos.
El primer alumno es obligatorio.
Todos los campos son obligatorios
En caso de que un campo no sea llenado, el
alumno será omitido en el registro
En el campo de Grado, para alumnos de
secundaria seleccionar el año que cursan,
para el caso de preparatoria, seleccionar el
semestre.
Puede repetir el proceso de registro
cuantas veces desee, sin embargo los datos previos serán borrados

C. Seleccionar la sede
Para una mejor organización deberá
seleccionar la sede donde los alumnos
presentarán el examen

Al terminar el proceso podrá ver el registro de la escuela.

Se puede repetir el proceso, los datos anteriores estarán precargados, pero serán reemplazados por los nuevos.

