La Secretaría de Educación del Estado de Colima,
La Universidad de Colima
y el Comité Estatal de Olimpiadas de Matemáticas
CONVOCAN
3ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria
12ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Secundaria
Que se celebrará bajo las siguientes:

B A S E S:
PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar alumnos de secundaria nacidos después del 30 de
julio de 1995, inscritos en el ciclo escolar 2011 – 2012 en cualquiera de las modalidades educativas,
escuelas oficiales o particulares, y alumnos de Primaria nacidos después del 30 de julio de 1998, inscritos en
el ciclo escolar 2011 – 2012 en cualquiera de las modalidades educativas, escuelas oficiales o particulares.
SEGUNDA.- CATEGORIAS: El concurso se llevará a cabo en cuatro categorías.





Primera:
Segunda:
Tercera:
Cuarta:

Alumnos inscritos en Primaria
Alumnos inscritos hasta Primer Grado de Secundaria
Alumnos inscritos hasta Segundo Grado de Secundaria
Alumnos inscritos hasta Tercer Grado de Secundaria

TERCERA.- DE LOS CONTENIDOS: Se aplicarán situaciones problemáticas a los sustentantes, las cuales
deberán resolverse de manera individual y por escrito. Un jurado calificador revisará las habilidades
matemáticas utilizadas en su procedimiento de resolución.
CUARTA.- ETAPAS:


PRIMERA:



SEGUNDA:



TERCERA:



CUARTA:




QUINTA:
SEXTA:



SEPTIMA:

Del sábado 3 de septiembre al sábado 3 de diciembre de 2011, se impartirán cursos
en los clubes para las 4 categorías. Los clubes se ubican en Colima (Facultad de
Ciencias), Manzanillo (Bachillerato Técnico No. 8); Minatitlán (Bachillerato Técnico No.
11); Tecomán (Bachillerato Técnico No. 20) y Villa de Álvarez (Bachillerato Técnico
No. 4) con horario de 09:00 a 13:00 horas.
El 10 de diciembre de 2011 se aplica el Examen en su Etapa de Clubes, mediante el
cual cada Club obtendrá una Selección para presentarla en la Etapa Estatal.
Etapa de entrenamiento para los alumnos seleccionados en cada Club, esta será del
sábado 17 de diciembre de 2011 al 12 de enero de 2012.
Etapa Estatal, se realizará del viernes 13 al domingo 15 de enero de 2012, se aplicará
el Examen mediante el cual se obtendrá a la Preselección Estatal, se preseleccionarán
hasta 6 alumnos de cada categoría.
Etapa selectiva del sábado 21 de enero al sábado 10 de marzo de 2012.
Entrenamiento con los seleccionados para participar en el VII Regional de la ONMAPS
a celebrarse en Colima y para la Etapa Nacional.
Etapa Nacional en el mes de mayo de 2012 en Baja California Sur.

QUINTA.- INSCRIPCIÓN: Los alumnos se podrán inscribir en los clubes o mediante correo electrónico
enviado a ommcol@ucol.mx; martin_isaias@ucol.mx; karymgm_7@msn.com, ere_sweet@hotmail.com.
SEXTA.- DEL JURADO CALIFICADOR: Estará integrado por profesores y entrenadores de olimpiadas
designados por el Comité Estatal de Olimpiadas de Matemáticas y su decisión será inapelable.
SEPTIMA.- RECONOCIMIENTOS: Se les dará a todos los alumnos que se presenten al examen
preselectivo un reconocimiento de participación.
OCTAVA.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador.

PROFR. FEDERICO RANGEL LOZANO
Secretario de Educación

