
  

 

La Sociedad Matemática Mexicana y la  
Unidad Académica de Matemáticas de la  

Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas” 

Convocan 

34ª Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas 

1ª etapa: Concurso Estatal 
Fases: Regional, Estatal, Entrenamiento 

CONVOCATORIA AJUSTADA 

Fase Regional 

Participantes: Tendrán derecho a participar hasta seis 
alumnos seleccionados por cada escuela. 
Examen: Será de opción de múltiple y se  aplicará en línea el 

11 de Septiembre a las 10:00 am, contando 

con tres horas para resolverlo. 
Inscripción: Quedarán inscritos de manera automática 
quienes presenten el examen. Ahí mismo se les pedirá 
datos tales como: Nombre del alumno, asesor, escuela, 
correo electrónico de gmail, nivel que cursa, grado escolar, 
municipio al que pertenece y teléfono. 
Resultados: Se publicarán en la página de la Olimpiada y en 
Facebook el día 14 de Septiembre. 
Constancias: serán electrónicas y el día 20 de Septiembre se 
indicará el mecanismo para obtenerlas. Los nombres de las 
constancias de participación serán los que aparezcan en el 
registro. 

 

Olimpiada Regional de Occidente 

Participantes: Se invitará a máximo diez alumnos, los más 
altos en la fase regional, para que compitan con jóvenes de 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y Sinaloa. 

Examen: Será en línea, el 18 y 19 de Septiembre  

de 9:30 am a 2:00 pm.  
Dinámica. Los alumnos presentarán el examen usando la 
plataforma Bluejeans, será necesario que instalen la 
aplicación en el dispositivo que vayan a utilizar (de 
preferencia Tablet o computadora), tendrán que prender 
sus cámaras durante la realización del examen. Para el 
envío de preguntas y recepción de respuestas se usará 
Whatsapp, se les solicitará que escriban su pregunta en una 
hoja de papel, le tomen una foto y la envíen a una persona 
que será la encargada de hacérsela llegar a los profesores 
correspondientes. Una vez finalizado el tiempo destinado a 
la solución del examen se les solicitará que escaneen sus 
respuestas y las suban en tres archivos separados (1 para 
cada problema) a un formulario de Google en un plazo 
máximo de 1 hora. 

Resultados: Se publicarán el 22 de Septiembre.  

 

Fase Estatal 

Participantes: Pasarán a la Fase Estatal los 50 mejores 
puntajes de la fase regional, la información será publicada el 
día 14 de Septiembre en la página de la Olimpiada. 

Examen: Se celebrará el 2 de Octubre a las 9:00 

am y tendrá una duración máxima de cuatro horas y 

media. 

Dinámica: Los alumnos presentarán el examen usando la 
plataforma Google Meet, será necesario que instalen la 
aplicación en el dispositivo que vayan a utilizar, tendrán que 
prender sus cámaras y micrófonos durante la realización del 
examen. Se les solicitará que escriban sus respuestas en 
hojas de papel que incluyan en la parte de arriba su nombre 
y el número de problema. Una vez finalizado el tiempo 
destinado a la solución del examen, para la recepción de 
respuestas se usará Whats App, le tomarán fotos a sus 
respuestas de la manera más clara posible y las enviarán a 
una persona que será la encargada de hacérsela llegar a los 
profesores correspondientes. Todo esto en un plazo 
máximo de media hora. 
Resultados: Formarán parte de la preselección Zacatecas los 
20 puntajes más altos de la Fase Estatal, que se darán a 

conocer el día 7 de Octubre  a las  12:00 pm y se 

publicarán en la página de la Olimpiada. 

 

Selectivo rumbo al Concurso Nacional 

Examen: Se celebrará el 16 y 17 de Octubre a 

las 10:00 am y tendrá una duración máxima de 

cuatro horas y media cada día. 

Dinámica: Será similar a la utilizada en la Fase Estatal. 
Resultados: Formarán parte de la delegación Zacatecas los 
seis puntajes más altos de esta etapa, y se darán a conocer 

el día 23 de Octubre  a las  12:00 pm en la página de 

la Olimpiada. 

Jurado: El jurado en el concurso estatal estará integrado de 
la siguiente manera: 

 El presidente será el Delegado Estatal de la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 

 Cinco profesores de la UAM. 

 Cinco entrenadores o alumnos de la Licenciatura en 
Matemáticas. 

Las decisiones del jurado son inapelables y los casos no 
previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador. 

 

Entrenamientos 

Se realizarán entrenamientos el 24 y 31 de 

octubre, y 7 y 14 de noviembre. 

 

Concurso Nacional 

Se realizará en línea durante la segunda quincena de 
noviembre. 
 

Informes 

https://mate.reduaz.mx/olimpiada 
correo:  ommzac@uaz.edu.mx  

Teléfonos: (492) 923 94 07 ext. 2581 y (492) 922 99 75 
Facebook: Olimpiada Mexicana de Matemáticas - Zacatecas 
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