Sociedad
Matemática
Mexicana

La Sociedad Mexicana de Matemáticas en colaboración con el Gobierno del Estado de Nayarit a través
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
CONVOCA a la

XX OLIMPIADA ESTATAL NAYARITA DE MATEMÁTICAS
Que se llevara a cabo en las diferentes sedes dentro del Estado, el día 14 de abril de 2018 a las 9:00 am, bajo las siguientes
bases:
1.- Cada escuela (Primaria, Secundaria o Preparatoria) podrá participar con un máximo de 6 alumnos.
2.- Los participantes deben ser alumnos de primaria, secundaria, primero o segundo año de preparatoria.
3.- Los temas que se abordarán en el examen, estarán a los relacionados a los contenidos de los programas de estudio
del nivel medio básico y medio superior, con un enfoque de habilidades, creatividad e ingenio en la resolución de
problemas.
4.- La mecánica operativa será la siguiente:
1ra. Etapa. Examen escrito, donde se seleccionará hasta un máximo de 50 alumnos (entre todas las sedes) que
participarán en la segunda etapa.
2da. Etapa. Semifinal. Se realizará en el mes de Junio. Se seleccionará hasta un máximo de 20 alumnos que
participarán en la etapa final.
3ra. Etapa. Final. Se realizará en el mes de Septiembre. Se seleccionará a los 6 alumnos que representarán a la
delegación Nayarita en la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el mes de noviembre de 2018.
5.- El jurado calificador estará integrado por docentes de las diferentes instituciones participantes. Las decisiones del
jurado son inapelables.
6.- Las sedes serán las siguientes:
UAN-TEPIC
VILLA HIDALGO
Fco. Javier Jara Ulloa
CECYTEN
jaraulloa@hotmail.com
Héctor Ocampo Anguiano
Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías
hmocampovh@yahoo.com.mx
IXTLAN DEL RIO
SAN BLAS
UAP 6
CETMAR 26
Alejandro Iriarte
J. Trinidad Ulloa Ibarra
iriarte_alejandro@hotmail.com
jtulloa@hotmail.com
7.- De las inscripciones:
Se podrán inscribir a partir de la presente hasta el día sábado 14 de Abril a las 8:30 AM con los responsables de
las sedes antes mencionadas.
NOTA: Cada alumno participante deberá llevar lápiz, borrador, pluma. No se permitirá el uso de tablas ni
calculadoras.
8.- Los casos no previstos serán resueltos por el Jurado calificador
9.- En la etapa final, más de dos faltas a los entrenamientos de los participantes ocasiona su eliminación y el
lugar será ocupado por los suplentes.
Fco. Javier Jara Ulloa
Delegado Estatal del Comité Organizador para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

