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¿Qué es la Olimpíada Nacional de Matemática? 
 

 La Olimpíada Nacional de Matemática es una competencia organizada por la Com-Partida 

de Matemática del Uruguay y a la cual son invitados a participar alumnos regulares de los 

establecimientos educativos de nivel primario y secundario de todo el país. 
 

 

¿Cuál es la edad de los participantes? 
 

 Cada participante competirá en el nivel que le corresponde de acuerdo a su año de 

escolaridad, según los siguientes criterios: 

Nivel 1 – Categoría A: Cuarto Año de Primaria 

               Categoría B: Quinto Año de Primaria 

             Categoría C: Sexto Año de Primaria 

                                    Nivel 2 – Primer Año de Secundaria 

                                    Nivel 3 – Segundo Año y Tercer Año de Secundaria 

      Nivel 4 – Cuarto Año y Quinto Año de Secundaria 

                                    Nivel 5 – Sexto Año de Secundaria 
 

 

¿Quiénes pueden participar? 
 

 En la Primera Instancia de la Olimpíada Nacional de Matemática podrá participar todo 

estudiante que lo solicite; en las restantes instancias solamente podrán participar aquellos 

estudiantes que hayan clasificado en la instancia inmediata anterior. 
 

 

¿Cómo se hace para participar? 
 

 La participación en la Olimpíada Nacional de Matemática puede ser en forma institucional o 

individual; como forma de facilitar la participación de los estudiantes, se aconseja hacerlo en 

forma institucional. 
 

  Inscripción institucional:  la Institución que desee participar en la Olimpíada Nacional de 

Matemática deberá designar un docente (maestro o profesor) para que actúe como 

Organizador Local (Coordinador de la Com-Partida de Matemática del Uruguay); la persona 

designada deberá registrarse a través del formulario que aparece en la página web  
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tres primeras instancias. 
 

 Inscripción individual;  el estudiante que concurra a un centro educativo que no cuente con 

Organizador Local (Coordinador de la Com-Partida de Matemática del Uruguay) deberá 

inscribirse a través del correo electrónico lacompartida@gmail.com indicando nombre 

completo, localidad en la cual reside, fecha de nacimiento, centro educativo al cual asiste, 

curso en el cual está inscripto, teléfono y correo electrónico de contacto. 
 

 

¿Cómo se desarrolla la Olimpíada? 
 

 La Olimpíada Nacional de Matemática se desarrolla en un proceso de cuatro instancias. 
  

 La Primera Instancia es interna en cada centro educativo y será propuesta y corregida por el 

Organizador Local, quien determinará los criterios de pasaje a la siguiente instancia; si el 

participante se inscribe en forma individual, se le indicará el centro educativo al cual deberá 

concurrir. 
 

 La Segunda Instancia será propuesta por el Comité Olímpico y enviada a cada centro 

educativo para su aplicación; será corregida por el Organizador Local, el cual buscará 

comenzar a seleccionar a los participantes con mejores aptitudes y los clasificará para la 

siguiente instancia. 
 

 La Tercera Instancia (Semifinal) será propuesta por el Comité Olímpico, enviada a cada 

centro educativo para su aplicación y corregida por el Jurado designado para cada nivel por 

el Comité Olímpico de la Olimpíada Nacional de Matemática; el Jurado de cada nivel 

determinará la nómina de participantes clasificados para la Instancia Final. 
 

 La Cuarta Instancia (Final) será propuesta por el Comité Olímpico y corregida por el Jurado 

designado para cada nivel por el Comité Olímpico de la Olimpíada Nacional de Matemática; 

en cada nivel el Jurado determinará un Primer Premio, un Segundo Premio, un Tercer 

Premio y las Menciones de Honor que estime pertinentes de acuerdo a los puntajes otorgados 

y la calidad de las pruebas; eventualmente, el Jurado podrá considerar empatada cualquiera 

de las tres primeras posiciones. 
 

 Las decisiones de los Jurados actuantes en cada instancia o evento son inapelables. 
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¿Se puede utilizar calculadora o apuntes? 
  

 En cualquiera de las instancias o pruebas no está permitido el uso de material de cálculo ni 

de consulta. 
 

 

¿Quiénes integran el Seleccionado Nacional? 
 

 Los participantes que clasifiquen para la Instancia Final de la Olimpíada Nacional de 

Matemática integrarán, junto a los jóvenes que hayan representado a la Com-Partida de 

Matemática del Uruguay en eventos internacionales, el Seleccionado Nacional de 

Matemática de Uruguay para el año siguiente. 
 

 Los integrantes del Seleccionado Nacional de Matemática del Uruguay tendrán derecho a 

participar en las Pruebas de Selección para las distintas Olimpíadas de carácter internacional 

a las cuales sea invitada a participar la Com-Partida de Matemática del Uruguay. 
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