
 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 estén inscritos en cualquier institución de educa-
ción pública o privada al interior del estado.

Requisitos

Registro

 Mayor información: material de estudio, calendario 
de entrenamientos, páginas relacionadas, etc., se encuen-
tra en el sitio olimpiadamichoacanadematematicas.
com Los resultados se publicarán en el mismo sitio a par-
tir del 30 de marzo.

Morelia
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Edificio Alfa, Ciudad Universitaria. Coordinadores: María del Río Francos 
689 35 05 y Juan Ahtziri González Lemus 443 322 3500  ext. 1230. email: ahtziri@cimat.mx

Lugar
Podrá presentarse el examen en cualquier plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; así como en 
la siguientes sedes:

Lázaro Cárdenas
Cecytem 05. Coordinador: Orlando Fabián Echeverría (753) 105 0293.

Zitácuaro
 Cbtis 162. Coordinador: Luis Germán Juárez, (715) 156 7836.

Uruapan
 Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz. Coordinador: Víctor Hugo Huerta A., (452) 524 2917. 

Examen eliminatorio
 Se aplicará el sábado 21 de marzo de 2020  con una 
duración de 3 horas en dos modalidades a escoger por el 
participante:

·En línea
 Podrá iniciarse a partir de las 10:00 y hasta las 
15:00 h en el sitio olimpiadamichoacanadematemati-
cas.com

·Presencial
 Iniciará a las 10:00 h en las sedes marcadas en esta 
convocatoria. Para consultar más sedes consultar el sitio 
olimpiadamichoacanadematematicas.com

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:
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 El registro en línea quedará abierto a partir del 
lunes 9 de marzo y hasta la hora de aplicación del exa-
men en el sitio olimpiadamichoacanadematematicas.
com. Para la modalidad presencial deberá llenarse la 
hoja de inscripción que estará disponible en la misma 
sede media hora antes de entrar al examen.


