
 

 

 

Olimpiada Estatal de Matemáticas 2020 
 

 
 

COMUNICADO SOBRE  

EL CONCURSO ESTATAL 

 
A los niños y jóvenes sonorenses, padres de familia y maestros de educación básica y nivel medio superior. 

 

Con motivo de las medidas de aislamiento social que fueron impuestas por el gobierno del Estado de Sonora para mitigar el impacto de la 

pandemia ocasionado por el virus SARS COV 2 sobre la sociedad sonorense, nos vimos obligados a suspender temporalmente la aplicación del 

examen de la Primera etapa de la Olimpiada Estatal de Matemáticas originalmente programado para llevarse a cabo el pasado viernes 20 de 

marzo. 

 

A pesar de que aún seguimos en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Comité Organizador de la Olimpiada Estatal de 

Matemáticas considera importante reanudar con la organización del Concurso Estatal de la Edición 2020 por el impacto que tiene este tipo de 

actividades en el fomento y fortalecimiento de las vocaciones científicas en la niñez y juventud Sonorense.  

 

Como ante todo y sobre todo se debe de preservar la salud y bienestar de la población y mientras no se levanten las medidas de distanciamiento 

y aislamiento social, todas las actividades de la Olimpiada Estatal de Matemáticas 2020, que fundamentalmente consisten en entrenamientos y 

exámenes eliminatorios, se realizarán de manera virtual. A través de la página web del evento www.olimpiada.mat.uson.mx y los medios digitales 

a nuestro alcance, se darán a conocer oportunamente las fechas cada una de las actividades y la dinámica de cada una de ellas. 

 

Para comenzar con las actividades de nuestro concurso estatal, queremos informarles a todos los interesados que el examen de la primera etapa 

se llevará a cabo el viernes 5 de junio de 2020. El examen se aplicará en la plataforma Google forms el cual estará disponible en el siguiente 

enlace 

 
https://forms.gle/VkQcKDMRzfnT6Ctu6 

 

Con el propósito de poder dar oportunidad al mayor número de interesados, el enlace del examen estará habilitado el día 5 de junio solo en los 

siguientes horarios:  

 

 10:00 a 12:30, 

 13:30 a 16:00,  

 17:00 a 19:30. 
 

Los requisitos para participar en la Olimpiada estatal 2020 se pueden consultar en la convocatoria del evento la cual se puede encontrar en la 

página web del evento. Además de las categorías de secundaria y preparatoria contempladas en la convocatoria, en esta edición podrán 

participar estudiantes inscritos en sexto de primaria. 

 

Para participar en el examen de la primera etapa solo en necesario ingresar al enlace que se proporcionó anteriormente en el horario mejor le 

convenga a cada participante. Una vez que ingresen al enlace es necesario realizar el registro, el cual consiste en llenar el formulario que 

aparecerá con los datos personales de cada participante y posteriormente podrán realizar el examen de la primera etapa. 

 

Cabe mencionar que para hacer lo más simple posible la aplicación del examen de la primera etapa de la Olimpiada Estatal de Matemáticas se 

han puesto el mínimo de candados en la plataforma Google forms. En particular, no se ha puesto ningún candado al número de veces en que 

un participante pueda entrar a realizar el examen sin embargo esperamos que cada participante realice el examen SÓLO UNA VEZ. Para 

evitar intentos múltiples por participante el comité ha decidido que si hay un participante que realiza el examen varias veces se le evaluará con 

la CALIFICACIÓN MÁS BAJA que obtenga en cada uno de los intentos que haya realizado. 

 

El comité organizador apela a la honestidad de cada uno de participantes al momento de realizar el examen de la primera etapa, por lo que 

confiamos plenamente que cada participante realizará su examen de manera individual y que no comentará ni divulgará los problemas del 

primer examen hasta después de que este se haya cerrado. 

 

Sabemos que es posible que no todos los interesados tengan los medios para presentar el primer examen de manera virtual, por lo que no nos 

queda mas que esperar que para la fecha en que se lleve a cabo el primer examen cada uno de los interesados en participar pueda conseguir los 

medios para presentar el examen. 

 

Los resultados del examen de primera etapa y la fecha del segundo examen se darán a conocer a más tardar el 15 de junio en la página web del 

evento. 

 

No nos resta mas que desear que cada uno de ustedes junto con sus familias se encuentren bien y como último favor les pedimos su apoyo con 

la difusión del presente comunicado entre los posibles interesados. 

 

 

Atentamente 

 

COMITÉ ORGANIZADOR Y 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

http://www.olimpiada.mat.uson.mx/
https://forms.gle/VkQcKDMRzfnT6Ctu6

