
El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara,  

La Sociedad Matemática Mexicana y 

La Escuela Politécnica de Guadalajara 

Convocan a la 

I Olimpiada Femenil de Matemáticas en Jalisco 

 

La finalidad de la Olimpiada Femenil de Matemáticas es promover el desarrollo del 

talento matemático y científico en la comunidad femenina de Jalisco, y generar espacios 

para la participación de las niñas y jóvenes en el estudio de las matemáticas.  

 

Bases 

Podrán participar estudiantes mujeres que estén cursando su educación obligatoria o 

universitaria en alguna institución educativa del Estado de Jalisco. 

La Olimpiada se realizará en 3 categorías: 

1. Aura: de 9 a 13 años, 

2. Atenea: de 14 a 16 años, y 

3. Hipatía: de 17 años en adelante. 

 

Inscripción 

1. El registro de las participantes se realizará llenando el formato de inscripción 

anexo a esta convocatoria. El formulario deberá enviarse al correo electrónico: 

olimpiadas.ciencia@gmail.com 

2. La inscripción se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria hasta 

el 4 de marzo de 2019. 

3. El registro de participantes está limitado a 300 participantes: de manera que las 

estudiantes inscritas se distribuyan en partes iguales en las tres categorías. 

 

Dinámica del concurso 

1. Para cada categoría se aplicará un examen con 8 preguntas de opción múltiple y 

cuatro de respuesta abierta, solo se atenderá a la respuesta que aparezca en el 

espacio donde se  indique. Las preguntas de opción múltiple tendrán un valor de 

5 puntos cada una mientras que las de respuesta abierta serán de 20 puntos cada 

una, así la mejor calificación posible es de 120 puntos.  

2. No se permite el uso de formularios ni dispositivos electrónicos, pero se permitirá 

el uso regla y compás, además de lápices de colores, se podrá rayar en los 

espacios para hacer cuentas o diagramas o los dorsos de las hojas del examen. 

Tanto la regla, el compás y los lápices de colores deberán traerlos consigo las 

participantes. 

3. Los resultados serán publicados en la página http://omj.org.mx 5 días después del 

examen 
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4. Y se premiará a las quince Auras, diez Ateneas y cinco Hipatias mejor puntuadas, 

los premios consistirán de medalla y diploma.  

5. Los exámenes se llevarán a cabo el día 9 de marzo de las 10:30 a la 14:00 horas 

en la Escuela Politécnica de Guadalajara, con domicilio en Av. Revolución  No. 

1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620. Teléfono: (33) 3619 9814 

6. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador. 

Informes 

Sitio web: https://omj.org.mx/omm 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ommjal 

email: omm@omj.org.mx 

 

Coordinación de Apoyos 

Académicos, Área de Olimpiadas. 

Sistema de Educación Media Superior 

Universidad de Guadalajara 

Tel. 39424100 ext. 14140 

    Mtro. Julio Rodríguez Hernandez 

    Delegado en Jalisco de la                           

    Olimpiada Mexicana de Matemáticas  
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