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Morelia, Mich., 25 de Junio de 2020. 
 
 
 
Coordinadores Sectoriales, 
Directores y Subdirectores de Planteles, 
Coordinadores de CEMs y CEV 
Personal Académico  
P r e s e n t e s: 
 
Por este medio me permito hacer una cordial invitación a los alumnos de 2° y 4° 
semestre de los planteles a su cargo, para inscribirse en la 34 Olimpiada 
Michoacana de Matemáticas exhortándolos a una activa participación, el registro  
en línea quedará abierto a partir del 13 de julio y hasta el momento de aplicación 
del examen en el sitio olimpiadamichoacanadematematicas.com  
 
Se anexa convocatoria. 
 
Asimismo, les solicito de la manera más atenta hagan del conocimiento al 
Departamento de Investigación Educativa, de la Dirección Académica, a través del 
correo electrónico investigacioneducativa@cobamich.edu.mx sobre los registros e 
inscripción de los alumnos a participar. 

Sin más por el momento quedo de ustedes. 

 

 

A t e n t a m e n t e,  
 

 

 

M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García  

Director Académico 
 
 
 
 
 
 
Cc. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
c.c. Ing. Francisco Ávalos Méndez. Jefe del Depto. De Investigación Educativa 
c.c. Archivo 
FAM

 



 Podrán participar los alumnos a partir de quinto grado de primaria y hasta segundo año de bachillerato 
que hayan nacido después del 1 de agosto del 2001, y que estudien en cualquier institución de educación 
pública o privada al interior del estado.

Requisitos

 Consulta la página olimpiadamichoacanadematematicas.com para material de estudio, calendario 
de entrenamientos, páginas relacionadas, etc.

Examen eliminatorio en línea
 Por motivo de la contingencia sanitaria solamente se aplicará en línea el sábado 18 de julio de 2020 
en el sitio olimpiadamichoacanadematematicas.com podrá iniciarse a partir de las 10:00 y hasta las 
13:00 h. El estudiante contará con 3 horas para contestar el examen una vez que lo haya empezado. Los 
resultados de este examen se publicarán en el mismo sitio el viernes 24 de julio.

Convocatoria actualizada por COVID-19
La facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  la Universidad 

Nacional Autónoma de México Campus Morelia y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán te  invitan a 

formar parte del equipo que represente a Michoacán en la:

Contacto
Delegado Estatal Dr. Juan Ahtziri González 
Lemus, Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas UMSNH Tel: 443 322 3500  
ext. 1230, olimpiada.omm@gmail.com

34

Registro
 El registro en línea quedará abierto a partir del lunes 13 de julio y hasta el momento de aplicación del 
examen en el sitio olimpiadamichoacanadematematicas.com

¿Cuál de las áreas sombreadas es 

más grande?


