Medellín, marzo del 2020
Señores (as)
DIRECTIVOS Y DOCENTES
Instituciones Educativas

Asunto: Invitación a participar en las Olimpiadas de Matemáticas en su vigésima versión.
Estimados directivos y docentes,
El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, en su esfuerzo por promover
y fomentar el amor hacia la matemática, el desafío y la sana competencia, los invita a seguir
participando en las Olimpiadas de Matemáticas, certamen que llega a su vigésima
versión, y que permite a estudiantes entre 4º y 11º y a instituciones educativas reflexionar
sobre sus destrezas, fortalezas y debilidades en este campo del conocimiento.
Las dos fases clasificatorias se seguirán realizando de forma virtual, y la Universidad
de Antioquia seguirá ofreciendo tutorías virtuales y vídeos de apoyo por grados, lo que
facilita la participación de estudiantes de todo el departamento y el país. Una novedad de
esta vigésima versión es que, para la fase final, que se realiza de manera presencial, se
gestionarán y habilitarán colegios o universidades de 4 ciudades del territorio nacional,
para simplificar la movilidad de los finalistas.
Es importante resaltar que, en la Fase 1, además de prepararse junto a compañeros y
profesores, los participantes tendrán 3 meses y 3 intentos para la presentación de la
prueba que los clasificará a la Fase siguiente; y, después de cada fase, las Instituciones
Educativas recibirán los resultados de la prueba, discriminada por grado, asignatura y
estudiante, con relación a todos los participantes del país.
Así las cosas, en la clausura tendremos la entrega de premios a estudiantes e
instituciones educativas, talleres por grados para la resolución de la prueba final y una
charla con el reconocido Profesor Eduardo Sáenz de Cabezón, de España.
A continuación, le compartimos las principales fechas de las Olimpiadas de Matemáticas 2020.

Inscripciones: entre el 2 de marzo y el 30 de abril
Talleres formativos (tutorías virtuales): marzo, abril y mayo.
Primera Fase clasificatoria (virtual): mayo, junio y julio
Segunda Fase clasificatoria (virtual): entre el 10 y el 25 de septiembre
Final (presencial): 17 de octubre, en colegios o universidades de 4 ciudades diferentes
del país

Clausura: 30 de octubre, en la sede central de la Universidad de Antioquia, Medellín.
La inscripción colectiva, tiene un costo de $12.000 pesos a partir de 5 estudiantes. Adicional
a eso, se tienen paquetes especiales según la cantidad de estudiantes inscritos y, de acuerdo
con el paquete, se entregan becas a la institución educativa para que pueda inscribir más
estudiantes.

Para mayores informes:
Sitio web: http://olimpiadasudea.co/matematicas/
Facebook: https://www.facebook.com/Olimpiadasmatematicasudea/
Correo electrónico: olimpiadasmatematicas@udea.edu.co
WhatsApp: 3052290321
Teléfono: (4)2195647
Para la Universidad de Antioquia es fundamental contar con su participación, pues son
ustedes los principales gestores y motivadores en la formación de los niños, niñas y jóvenes
de Colombia.
Cordialmente,

Omar Saldarriaga Ortiz
Director
Instituto de Matemáticas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

John Harvey Vargas Cano
Docente, Coordinador Olimpiadas 2020
Instituto de Matemáticas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

