
SEDUZAC 
SECRETARÍA •'^¡¡^^ 

DE EDUCACIÓN A N P M UN GOBIERNO PARA TOOOS 

La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas A. C, la 
Secretaría de Educación de Zacatecas y el Gobierno Municipal de 

Jerez de García Sal inas, Zacatecas 

Con e! propósito de desarrollar habil idades matemáticas tanto en docentes como en 
estudiantes de la educación básica del país 

a) Podrán participar estudranres mexicanos de Educación Primaria y Secundaria de 
escuelas oficiales o particulares inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. 

b) Quienes cursen su educación primaria, nacidos después del 31 de agosto del año 2003 

c) Quienes cursen su educación secundaria, nacidos después del 31 de agosto del año 
2000. 

II. Categorías: 

El certamen se llevará a cabo en cuatro categorías. 

a) Primera: estudiantes inscritos en quinto o sexto grado de educación primaria. 
b) Segunda: estudiantes inscritos en educación primaria o primer grado de educación 

secundaria. 
c) Tercera: estudiantes inscritos en primero o segundo grado de educación secundaria. 
d) Cuarta: estudiantes inscritos en segundo o tercer grado de educación secundaria. 

O N V O C A N 

a la 

XVII OLIMPIADA NACIONAL |Uj(\^J^^JJg^S P A R A A L U M N O S 

I. 

y 



III. Contenidos: 

Los contenidos académicos del concurso para cada categoría serán los correspondientes a 
los programas oficiales vigentes. 

IV. E tapas : 

a) Estatal: deberá celebrarse a más tardar el 7 de abril de! año 2017. Donde serán 
seleccionados para la etapa nacional las alumnas y alumnos participantes con las mejores 
puntuaciones: con el máximo de dos estudiantes por Entidad, dos por cada categoría. 

Es responsabil idad de la Delegación Estatal de la A N P M enviar copia de la convocatoria 
pública estatal a la Comisión Nacional de Olimpiadas, cuyas direcciones aparecen en la base 
XII de esta convocatoria, relativa a informes e inscripciones. 

Cada uno de las entidades de la República decidirá la fecha y las etapas previas a la estatal. 

b) Nacional: se celebrará en Jerez de García Salinas, Zacatecas del 13 al 15 de mayo del 
2017. 

V. Exam en nacional 

Se aplicará en dos partes, la primera el 13 de mayo y la segunda el 14 de mayo de 2017, 
ambos de 8:30 a 13:00 h respectivamente. 

VI. Inscr ipc iones 

La Delegación Estatal de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas deberá 
inscribirse, vía correo electrónico, antes del día 28 de abril del año 2017, por medio de su 
acreditación ante la Comisión Nacional de Ol impiadas de Matemáticas. 

Cada delegación estatal deberá aportar $2000.00 como cuota de recuperación. 

VII. Requis i tos: 

Para inscribir a cada Delegación Estatal de la Asociación Nacional de Profesores de 
Matemáticas se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

a) Obtener la carta de Acreditado (a) ante la Comisión Nacional de Ol impiadas de 
Matemáticas de la A N P M . 

b) Inscribir, vía correo electrónico, a sus participantes, antes del 28 de abril del año 2017. 

Enviar los siguientes documentos en la versión electrónica: Mtro. Higinio Barrón Rodríguez, 



Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la A N P M (higinio barron@vahoo.com.mx) con 
copia al Dr. Lorenzo Sánchez Alavez, miembro del Comité Ejecutivo de la ANPM 
(lorenzo alavez@vahoo-Com-mx) y a los Coordinadores Operativos de la Comisión de 
Ol impiadas de Matemáticas de la ANPM Mtro. José Luis Campos Cardona) 
(Íl.campos(S)live.com) y Mtro. José Tiscareño Bermúdez (tvzkha-1@hotmai l .com) y al 
Presidente de la Comisión de Olimpiadas Nacionales de la A N P M Dr. Luis Alejandro 
Rodríguez Aceves (alexroa1@vahoo.com.mx) y al Consejo Consult ivo de la A N P M Dr. Camilo 
Adonay Nucamendi Albores (camiloadonav(5Jhotmail.com). 

Dos evidencias del proceso estatal: convocatoria y acta de resultados de! evento estatal, 

i. Copia escaneada de la relación de los estudiantes participantes. 

íi. Credencial de la escuela o constancia de estudios, certificada por la Dirección de la 
escuela de procedencia de los estudiantes. 

iii. Permiso escrito y f i rmado a mano por la madre, el padre de familia o tutor (es). 
iv. Seguro de vida de cada participante (estudiantes y profesores encargados de la 

Delegación Estatal), éste deberá ser cubierto por el estado de procedencia. 
V. Ficha de inscripción individual de cada alumno. 
c) Presentar documentos originales (o copia física de los documentos) el día viernes 12 de 

mayo, ante la comisión verif icadora de las inscripciones instalada en la sede nacional. . 

VIII. Apoyos ^ 

La sede nacional otorgará hospedaje y al imentos hasta ocho estudiantes participantes y un 
delegado (debe ser un profesor debidamente acreditado, no un estudiante de licenciatura), 
como máximo por cada Delegación estatal, así como al Comité Nacional, algunos miembros 
del Consejo Consult ivo, diseñadores de pruebas y 30 evaluadores como máximo (uno por 
Entidad participante). 

IX. Premiación 

Se otorgará diploma y medalla de primero, segundo y tercer lugar en cada categoría; la 
proporción aproximada será de 1/12, 1/16 y Vi, respectivamente respecto al total de 
participantes, lo que puede variar según la calidad de respuestas a tos problemas detectados 
por el Jurado Calificador. 

X. C o n s t a n c i a s 

Se otorgará constancia de participación a cada alumna, alumno, profesor asesor, diseñadores 
de exámenes y profesor evaluador que participan en diferentes comisiones. 



XI. Jurado Calif icador 

Estará integrado por profesores designados por la Comisión Nacional de Ol impiadas de 
Matemáticas de la ANPM que se elegirá a los participantes en el VII Curso Nacional de 
Evaluadores, mismo que se realizará el día 11 y 12 de mayo del 2017. 

XM. Informes e inscr ipciones 

En la página web de la ANPM: www.anpm.org.mx 

En la Comisión Nacional de Olimpiadas de Matemáticas de la ANPM: 

XIII. Transitorios 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Nacional 
de Ol impiadas de Matemáticas de la ANPM y la Comisión Estatal Organizadora. 

Mtro. José Tiscareño Bermúdez 
Presidente Estatal de la ANPM 


