
Clasificatoria Olimpiadas Internacionales

¡Las olimpiadas de matemática están de vuelta!

Invitamos a todos los medallistas de la Olimpiada Nacional de Matemática 2020 (de nivel
mayor o menor que estén cursando la enseñanza media), a participar del proceso de selección
para representar a Chile en las olimpiadas internacionales de matemática del presente año;
estas son, la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO), la Olimpiada Iberoamericana de
Matemática (OIM) y la Olimpiada Matemática de Páıses del Cono Sur (OMCS).

Este año el proceso de selección estará basado en el Ranking de Resolución de Proble-
mas . La idea es simple: durante los meses de abril, mayo y junio, se publicará un problema
de matemática semanalmente –el problema de la semana–, el cual deben pensar, trabajar y
finalmente mandar su solución (lo más completa y mejor redactada posible). Al igual que
para la Olimpiada Nacional de Matemática 2020, las soluciones deben subirse a la plataforma
Moodle en formato pdf (instrucciones espećıficas podrán encontrarse en Moodle); el usuario
y contraseña es su RUT sin puntos ni guión.

¿Cuándo se publicará el problema de la semana?
El problema de la semana se publicará los d́ıas lunes a las 12 pm (mediod́ıa) en la plataforma
Moodle, iniciando el d́ıa lunes 5 de abril.

¿Cuál es el plazo para subir la solución al problema de la semana?
La solución debe subirse a la plataforma Moodle antes del jueves a las 11:59 pm de la misma
semana.

Para asegurarnos que el proceso de entrega de soluciones funcione correctamente, realizare-
mos una marcha blanca el d́ıa jueves 1 de abril. A las 12 pm se subirá un problema de
práctica a la plataforma Moodle, del cual deben subir una solución antes de la medianoche
del mismo d́ıa. Si tienen algún problema por favor comunicarse al correo:
olimpiadadematematica@gmail.com.

Esperamos poder contar con su participación ¡Les deseamos un excelente 2021!
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