
La Secretaría de Educación de Tamaulipas
y la Universidad Autónoma de Tamaulipas

a través de la UAM de Ciencias, Educación y Humanidades
y la Delegación Tamaulipas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

CONVOCAN
a la

XXX OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
 TAMAULIPAS 2016

OBJETIVO:
Promover el interés y el estudio de las matemáticas  en los educandos del Nivel Medio Superior, con un sentido
crítico  y  propositivo;  implementando  condiciones  favorables  para  desarrollar  sus  propias  competencias,
capacidades y habilidades, estimulando la creatividad y el talento matemático.

ATENDIENDO LAS SIGUIENTES BASES:

I.DE LOS CONCURSANTES: podrán participar los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

 Estar inscritos en el Sistema Educativo de Tamaulipas, en el ciclo escolar 2015-2016.
 Pertenecer a una institución educativa oficial o particular. 
 Alumnos de Secundaria o Preparatoria, que se encuentren cursando el cuarto semestre o niveles

anteriores y que para julio de 2017 no inicien sus estudios universitarios.
 Haber nacido después del 1° de agosto de 1997.

II. INSCRIPCIÓN:   la inscripción dará inicio a partir de la presente convocatoria y podrá realizarse directamente
en las escuelas sedes, al correo olimpiada@matetam.com enviando su nombre, fecha de nacimiento, escuela,
grado que cursa, ciudad y sede a la que asistirán, o bien, completando el formulario de inscripción en línea
disponible en www.matetam.com.

III. ETAPAS: la  XXX Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) en Tamaulipas se realizará en tres etapas:

Etapa Municipal: se efectuará el día 20 de mayo del presente año a las 9:00 horas, en las siguientes sedes:

Nuevo Laredo CONALEP 246
Reynosa ITACE
Matamoros Prep. Ricardo Flores Magón
San Fernando CETis 129
Victoria Preparatoria 3 UAT
Soto la Marina COBAT 16
Jaumave CBTis 210
Ocampo COBAT 06
Mante Preparatoria Mante UAT
González CBTis 209
Altamira CBTis 105
Madero CBTis 103

En esta etapa se seleccionarán los 20 alumnos con más alto puntaje en cada una de las sedes los cuales
pasarán a siguiente etapa.

NOTA: En caso de haber empates en la puntuación, se seleccionarán a todos los alumnos implicados en el
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empate. Dentro de los alumnos seleccionados deberá haber al menos 3 alumnos de secundaria, si no es así, se
incluirá en la selección a los siguientes alumnos de secundaria con mejor puntaje hasta completar los 3. Los
resultados serán publicados el  día  del  evento en la  sede y al  día  siguiente  en  www.uamceh.uat.edu.mx y
www.matetam.com, página en la que además se proporcionará material de estudio requerido para la siguiente
etapa.

Examen Regional: se efectuará el día 3 de junio de 2016 a partir de las 9:00 hrs. en las siguientes sedes:

REGIÓN ESCUELA SEDE SEDES QUE ASISTEN

Norte CETis 71 (Reynosa) Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros.

Centro Preparatoria 3 UAT (Cd. Victoria) San Fernando, Victoria, Soto la Marina, Jaumave.

Altiplano Preparatoria Mante (Cd. Mante) Ocampo, Mante, González.

Sur CBTis 103 (Madero) Altamira, Madero.

En esta etapa se seleccionarán a los 25 alumnos con más alto puntaje de cada región para el Examen Estatal.
Al igual que en la etapa anterior, no se aplicarán métodos de desempate. En caso de no haber al menos 5
alumnos de secundaria dentro de los 25 seleccionados, deberán incluirse los alumnos de secundaria con más
alta puntuación hasta completar 5.

Etapa Estatal:  se llevará a cabo el día  1 de julio del presente año, en la UAM de Ciencias, Educación y
Humanidades en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los 25 alumnos ganadores formarán la Preselección Tamaulipas de la XXX OMM 2016, de los cuáles debe
haber al menos 5 de secundaria utilizando la misma dinámica.

IV. SELECTIVOS FINALES Y ENTRENAMIENTO

Los  25  alumnos  seleccionados  en  el  Concurso  Estatal  recibirán  entrenamientos  por  parte  del  Comité
Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Tamaulipas a partir del día 8 de Julio de 2016,
aplicándoseles exámenes selectivos eliminatorios con la finalidad de obtener a los 6 alumnos que representarán
a Tamaulipas en el Concurso Nacional.

V. CONCURSO NACIONAL: se realizará del 6 al 11 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Acapulco, Guerrero;
en el cual participarán los 6 alumnos seleccionados.

VI. DE LOS JURADOS

En cada una de las Etapas, el jurado será designado por el Comité Estatal de la Olimpiada Tamaulipeca de
Matemáticas en conjunto con los organizadores de cada una de las instituciones sedes.  Su veredicto será
inapelable.
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VII.  PREMIACIÓN:  se  premiarán  a  los  6  seleccionados  que  representarán  a  Tamaulipas  en  el  Concurso
Nacional de la XXX Olimpiada Mexicana de Matemáticas de la siguiente manera: de acuerdo a los puntajes
obtenidos en los Exámenes Selectivos.

Primer Lugar $6,000.00 (Seis mil pesos M.N.)

Segundo Lugar $5,000.00 (Cinco mil pesos M.N.)

Tercer Lugar $3,000.00 (Tres mil pesos M.N.)

Cuarto Lugar $2.000.00 (Dos mil pesos M.N.)

Quinto Lugar $2,000.00 (Dos mil pesos M.N.)

Sexto Lugar $2,000.00 (Dos mil pesos M.N.)

VII.  TRANSITORIOS:  los  casos  no  previstos  en  la  presente  Convocatoria,  serán  resueltos  por  el  Comité
Organizador Estatal.

Dr. Diódoro Guerra Rodríguez
Secretario de Educación de Tamaulipas

C.P. Enrique Etienne Pérez del Río
Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dr. Julio Martínez Burnes
Subsecretario de Educación Media Superior y

Superior de Tamaulipas

Mtro. Obidio Sánchez López
Director de la UAMCEH-UAT

Lic. Orlando Ochoa Castillo
Delegado de Tamaulipas, OMM

Informes:
olimpiada@matetam.com www.matetam.com Tel: (833) 1000 129

mmiguel@docentes.uat.edu.mx www.uamceh.uat.edu.mx Tel: (834) 318 1800 Ext. 2314

Dirección de Educación Media Superior de la SEMSyS
Tel 834 318 94 50 Ext. 57302

Cd. Victoria, Tamaulipas; abril 2016.
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