La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades y las
Delegaciones de las Olimpiada de Matemáticas en Tamaulipas

CONVOCAN
a las

Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas 2021
Con el objetivo de promover el estudio de las matemáticas en los educandos del
Nivel Medio Superior y Nivel Básico, 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 una institución educativa oﬁcial o particular de
Tamaulipas, durante el ciclo escolar 2020-2021.
➔ Alumnos de Primaria, Secundaria o Preparatoria, que para julio de 2022 no
inicien sus estudios universitarios.
➔ Haber nacido después del 1° de agosto de 2002.

II.

DE LA INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará completando el formulario de
datos y del Primer Examen de las Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas,
que estará disponible en www.matetam.com y en la página de Facebook de las
Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas a partir de las 9:00 horas del sábado
15 de mayo y hasta el martes 18 de mayo de 2021 a las 22:00 horas.

III.

DE LOS CONCURSOS: Al realizar el registro y el examen estarás participando en
los siguientes concursos de acuerdo a tu edad y grado escolar:

OLIMPIADA DE MAYO 2021
Para alumnos que para el 31 de
diciembre de este año no hayan
cumplido 15 años.
Concurso Nacional: 22 de mayo de 2021.
Asisten por estado: Máximo 25 alumnos
con menos de 13 años para diciembre
de 2021 y máximo 25 con menos de 15
años para diciembre de 2021.

ONMAPS 2021
Para alumnos a partir de 3° de primaria
y de los 3 grados de secundaria.
Concurso Nacional: 16 y 17 de julio de
2021.
Asisten por estado: Máximo 2 alumnos
de cada grado escolar.

OMMEB 2021
Para alumnos a partir de 4° de primaria
y de 1° y 2° de secundaria.
Concurso Nacional: Del 17 al 21 de junio
de 2021.
Asisten por estado: Tres alumnos de 4°
o 5° de primaria. Tres alumnos de 6° de
primaria o 1° de secundaria. Tres
alumnos de 2° de secundaria.

OMM 2021
Para alumnos de primaria, secundaria y
bachillerato.
Concurso Nacional: Noviembre de 2021.
Asisten por estado: 6 alumnos en
categoría única.

IV.

DE LAS ETAPAS:
PRIMER EXAMEN DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EN TAMAULIPAS:
La primera etapa será conjunta en un examen en línea que se podrá presentar
en un formulario publicado en www.matetam.com y en la página de Facebook de
las Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas a partir de las 9:00 horas del
sábado 15 de mayo y hasta el martes 18 de mayo de 2021 a las 22:00 horas. En
esta etapa se seleccionará la siguiente cantidad de alumnos para cada
concurso:
➔ O. de Mayo: Máximo 25 alumnos con menos de 13 años para diciembre de
2021 y máximo 25 con menos de 15 años para diciembre de 2021.
➔ OMMEB: Al menos 8 alumnos de 4° o 5° de primaria. Al menos 8 alumnos de
6° de primaria o 1° de secundaria. Al menos 8 alumnos de 2° de secundaria.
➔ ONMAPS: Al menos 5 alumnos de cada grado a partir de 3° de primaria y los
tres grados de secundaria.
➔ OMM: Al menos 30 alumnos de educación básica y al menos 30 alumnos de
educación media superior.
ETAPA FINAL DE LAS OLIMPIADAS DE NIVEL BÁSICO:
Los alumnos previamente seleccionados para la OMMEB y ONMAPS en el Primer
Examen deberán presentar la Etapa Final de las Olimpiadas de Nivel Básico el
día sábado 29 de mayo de 2021, vía electrónica. Los enlaces y dinámica será
anunciada a los participantes. Con este examen, los mejores resultados de cada
categoría descrita en el punto III de esta convocatoria, formarán las
delegaciones ONMAPS Tamaulipas 2021 y OMMEB Tamaulipas 2021. A dichas
delegaciones se les proporcionará entrenamientos virtuales de cara a los
respectivos concursos nacionales.
ETAPA ESTATAL OMM:
Los alumnos previamente seleccionados para la OMM en el Primer Examen
deberán presentar la Etapa Estatal de la OMM de manera virtual el día sábado
5 de junio de 2021 de 9:00 a 12:00. En ésta etapa se seleccionarán al menos 25
alumnos que formarán la Preselección Tamaulipas 2021.
SELECTIVOS FINALES OMM:
Los alumnos seleccionados en la Etapa Estatal OMM recibirán entrenamientos
por parte del Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en
Tamaulipas en línea por medio de la plataforma Google Meet a partir del sábado
19 de junio. El resto de fechas se publicará a los alumnos seleccionados
posteriormente.

V.

DE LOS JURADOS: En cada Etapa, el jurado será designado por el Comité
Estatal de las Olimpiadas de Matemáticas en Tamaulipas. Su decisión será
inapelable.

VI.

CAMBIOS DE FECHAS: Debido a la situación epidémica e indicaciones tan
cambiantes, las fechas pueden sufrir modiﬁcaciones de manera repentina, sin
embargo, serán avisadas por todos los medios a participantes y entrenadores.

VII.

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

ATENTAMENTE
COMITÉ DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EN TAMAULIPAS
José Resendez Martínez
Delegado de la ONMAPS

Isabel Montserrat Ávila Olivo
Delegada de la OMMEB

Orlando Ochoa Castillo
Delegado de la OMM

Moisés R. Miguel Aguilar
Codelegado de la OMM
Informes:

olimpiada@matetam.com

www.matetam.com
www.uamceh.uat.edu.mx

mmiguel@docentes.uat.edu.mx

