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INVITACIÓN 

 
La Com-Partida de Matemática del Uruguay tiene el agrado de invitar a participar en el “2° Campamento 

Internacional de Verano - Entrenamiento para la Olimpíada Internacional de Matemática”, a realizarse entre 

el lunes 16 y el viernes 20 de diciembre de 2019 en el local del Woodside School (Maldonado). 

 En esta ocasión, la actividad estará dirigida por el Prof. Pablo Jaen, exolímpico panameño de destacada 

trayectoria, quien actualmente tiene a su cargo la preparación de las delegaciones que representan a Panamá 

en las diferentes competiciones de nivel internacional. 

 El 2° Campamento Internacional de Verano tiene como principales objetivos: 

 dar continuidad a los entrenamientos intensivos de preparación para los estudiantes que tienen interés 

en participar en la Olimpíada Internacional de Matemática; 
 fomentar la participación de estudiantes de Enseñanza Media en las olimpíadas de matemática; 

 incentivar el interés de docentes y estudiantes de profesorado en la resolución de problemas y en su 

difusión. 

 El 2° Campamento Internacional de Verano estará dirigido a estudiantes que participaron en los niveles IV 

y V de la Olimpíada Nacional 2019 y docentes de matemática y estudiantes de profesorado que gusten de la 

resolución de problemas y busquen incentivar a sus alumnos a participar en las olimpíadas. 

 

Cronograma: 

                    Días      Horarios 

Lunes 16 de diciembre 8:30 a 13:30 

Martes 17 de diciembre 8:30 a 13:30 

Miércoles 18 de diciembre 8:30 a 13:30 

Jueves 19 de diciembre 8:30 a 13:30 

Viernes 20 de diciembre 8:30 a 13:30 

 

Costo: 
 Con la finalidad de financiar los viáticos del docente invitado y de la logística necesaria, la participación en 

el evento tendrá el siguiente costo: 

Estudiantes de Enseñanza Media - $ 1900 

Estudiantes de Profesorado y Coordinadores de la CPM - $ 2850 

Profesores - $ 3800 

Inscripción:  

 Por mail, dirigido a lacompartida@gmail.com indicando nombre completo, categoría, institución con la cual 

está vinculado, celular de contacto. 

 Los cupos son limitados. 

Forma de pago: 

 Depósito en Abitab, destinado a la cédula de identidad 1.689.030-8 
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