Medellín, marzo del 2020

Señores
SECRETARIOS DE EDUCACIÓN
Municipios de Antioquia
Asunto: Invitación a participar en las Olimpiadas de Matemáticas en su vigésima versión.
Estimados Secretarios,

El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, en su continuo esfuerzo por
fortalecer el vínculo de los niños, niñas y jóvenes con la matemática y estimular el deseo
por su aprendizaje, se encuentra en proceso de inscripción a la vigésima versión de las
Olimpiadas de Matemáticas, certamen que permite a estudiantes e instituciones educativas
reflexionar sobre sus destrezas, fortalezas y debilidades en este campo del conocimiento.
Considerando su rol como Secretario de Educación del Municipio, solicitamos nos acompañe
en este proceso de promoción y difusión del evento con las diferentes Instituciones Educativas,
de carácter público y privado.
Es de anotar que las Olimpiadas tienen dos fases clasificatorias que se realizan de forma virtual,
en las que la Universidad de Antioquia ofrece tutorías virtuales por grados, lo que facilita la
participación de estudiantes de todo el departamento y el país. Una novedad de esta vigésima
versión, es que la fase final se realizará de manera presencial en colegios o universidades
de 4 ciudades del territorio nacional, para simplificar la movilidad de los finalistas. A
continuación, le compartimos las principales fechas de las Olimpiadas de Matemáticas 2020.
Inscripciones

Entre el 2 de marzo y el 30 de abril

Tutorías virtuales y vídeos de apoyo

Marzo, abril, mayo

Primera Fase clasificatoria - virtual

Mayo, junio y julio

Segunda Fase clasificatoria – virtual

Entre el 10 y el 25 de septiembre

Fase Final – Presencial

17 de octubre 2020

Clausura – UdeA sede Central (Medellín)

30 de octubre 2020

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.
La inscripción individual tiene un costo de $17.000. La inscripción colectiva, tiene un costo de
$12.000 pesos por estudiante, a partir de 5 estudiantes. Adicional a eso, se tienen paquetes
especiales según la cantidad de estudiantes inscritos, y de acuerdo al paquete se entregan
becas a la Institución Educativa para que pueda inscribir más estudiantes.
Se adjunta afiche con información del proceso de inscripción y de las asignaturas que se van a
evaluar.
Para mayores informes, por favor ingresar a la página web http://olimpiadasudea.co/
matematicas, a la página en Facebook www.facebook.com/Olimpiadasmatematicasudea/,
escribir vía correo electrónico a la cuenta olimpiadasmatematicas@udea.edu.co, por WhatsApp
al número 305 229 03 21 o al teléfono (4)219 56 47, donde resolveremos sus dudas y
atenderemos sus comentarios.
Para la Universidad de Antioquia es fundamental contar con su apoyo, pues ustedes son los
líderes del municipio en la promoción de la educación como eje de desarrollo de la sociedad.

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

