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* EL EQUIPO GANA UNA MEDALLA DE ORO, DOS DE PLATA Y UNA DE 
BRONCE EN LA XXXVII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICAS 

 

El equipo mexicano alcanzó el tercer lugar de Iberoamérica, en la edición 37 de la Olimpiada 

Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en Bogotá, Colombia, del 25 de septiembre 

al 1 de octubre de 2022. Una medalla de oro obtuvo Rogelio Guerrero, del estado de 

Aguascalientes; además, Diego Villareal y Eric Ransom de Nuevo León obtuvieron medalla de 

plata; Mikel Cervantes obtuvo medalla de bronce. 

 

  

Durante los últimos años, México se ha posicionado como uno de los líderes indiscutible en la 

OIM. En esta edición participaron 20 países y un total de 75 concursantes que tuvieron que 

resolver un examen integrado por seis problemas inéditos propuestos por matemáticos 



profesionales de las naciones participantes. México se colocó por detrás de Perú, quien 

alcanzo el primer lugar de las naciones iberoamericanas participantes, y de Brasil quién 

consiguió el segundo lugar. El líder del equipo fue el Dr. Ignacio Barradas del CIMAT en 

Guanajuato, y el tutor fue Alejandro González de Morelos. 

 

“Con esta edición 37 de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, nuevamente de forma 

presencial después de dos años de competencias virtuales, seguimos con un muy buen año 

de México en las distintas olimpiadas internacionales en las que participamos, sobre todo en 

términos de medallas, aunque todavía nos falta participar este año en la PAGMO y en la 

OMCC” dijo el Doctor Rogelio Valdez Delgado, presidente del Comité Organizador de la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM). 

 

Los resultados de México por países, en esta competencia desde el 2018, han sido los 

siguientes: cuarto lugar en 2018, tercer lugar en 2019, segundo lugar en 2020 y tercer lugar en 

2021 y tercer lugar en este 2022. 

 

 

En estos tiempos de incertidumbre, las matemáticas nos unen en una comunidad 

solidaria y creativa.  

 

 

 

Sobre la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana, 

creado e impulsado desde 1987. Uno de los principales objetivos del programa de la OMM es promover 

el estudio de las matemáticas en forma creativa entre los estudiantes preuniversitarios, buscando 

desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes participantes, alejándose del enfoque 

tradicional que promueve la memorización y mecanización en la enseñanza de las matemáticas. 

Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales: 

FB: www.facebook.com/OlimpiadaMatematicas - TW: @ommtw – Web: ommenlinea.org 

Email: omm@ciencias.unam.mx 

 


