
 
 

 
 

La Sociedad Matemática Mexicana y la Universidad Autónoma de Sinaloa 

a través de la  

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas  

 
 

Convocan a la cuarta Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) 

 
Concurso estatal 

 

 
 
El concurso se realizará el día 29 de febrero del 2020 en 3 niveles: 
 

• Nivel I. Podrán participar alumnos que estén inscritos en 4to de 
primaria y 5to de primaria en el ciclo escolar 2019-2020 y no deben haber 
cumplido 13 años al 1 de julio del 2020. 

 
•  Nivel II. Podrán participar alumnos que estén inscritos en 6to de 
primaria y 1ro de secundaria en el ciclo escolar 2019-2020 y no deben 
haber cumplido 15 años al 1 de julio del 2020. 

 
• Nivel III. Podrán participar alumnos que estén inscritos en 2do de 
secundaria en el ciclo escolar 2019-2020 y no deben haber cumplido 15 
años al 1 de julio del 2020. 

 
 
Participación: Podrán participar todos alumnos que cumplan los requisitos 
descritos arriba, y estar inscrito en una escuela pública o privada del Estado de 
Sinaloa. 
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La duración del examen será de tres horas, en horario de 10 a.m. a 1 p.m. 
Se contará con 5 sedes de aplicación. 
 
Sede Culiacán: En la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, UAS, en CU. 
 
Sede Los Mochis: En unidad académica Preparatoria Los Mochis, UAS. 
 
Sede Mazatlán: En la unidad académica Preparatoria Mazatlán Diurna, UAS. 
 
Sede Guasave: En la unidad académica Preparatoria Guasave Diurna, UAS. 
 
Sede Guamúchil: En la unidad académica Preparatoria Guamúchil, UAS. 
 
Inscripciones en línea:  https://forms.gle/QPhPnH3a1k75YCfu6 
 

Las constancias de participación en el concurso estatal se generarán a partir de 
los datos capturados. El nombre de la constancia aparecerá como lo capturo y 
será enviada al correo electrónico proporcionado, verifique que dichos datos 
son correctos. 
 

Cierre de inscripciones: Jueves 20 de febrero de 2020. 
 

Resultados: Los resultados se publicarán en la página fcfm.edu.mx/OMM/ y en 
la página de facebook @ommsinaloa, el día lunes 9 de marzo de 2020 a partir de 
las 4 p.m.. 

https://forms.gle/QPhPnH3a1k75YCfu6

