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DE: SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL 
ASUNTO: INVITACION A LAS OLIMPIADAS MATEMATICAS APLICADAS EN EL MARCO DE 
LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL 	 • 	• 
La bniversidad Sim6n Bolivar sede accuta, a traves del area de Ciencias Exactas del Departamento 
de Ciencias Basicas, Sociales y Humanas, ha organizado para los dies 21, 22 y 23 de septiembre 
del 	presente ario, 	el 	evento denominado "IX Conferencia Internacional/Dias de 
Aplicada`buyo objetivo es compartir experiencias concretas del saber matematico en la 
de situadiones problemas vistos desde diferentes contextos. 
En el marco de esta conferencia se desarrollaran ponenclas magistrales lideradas por 
investigadores de caracter nacional e internacional, jornadas de modelamiento maternatico 
olimpiadas de matematica aplicada para- coleglos (OMAC), se busca mitigar la brecha 
entre eduaciOn media y la educaci6n superior. 
En este conte)do se invita a participar a cinco (5) estudiantes de grado once por Establecimiento 
educativo junto con un representante de los profesores del area de matematicas que acompanara 
al grupo de estudiantes de cada Institution participante. 
Estas olimpiadas se desarrollarap en dos jornadas presenciales, el dia 21 de septiembre 
de 10:00..a 1.2:00 m y de 3:00 a 5:00.p. m. 
Se premiaran los tres (3) primeros lugares con los mejores puntajes obtenidos. 
Profesores y estudiantes participantes a las OMAC (Olimpiadas de matematica aplicada 
colegios) deben hacer la preinscripcion para registrar los datos de la InstituciOn a 
https://forms.q1e/zaNHwZr86rM8832n7  
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La Inscripcion formal de la participaciOn de los estudiantes a la OMAC, se debe hacer a 
http://academico.unisimoncucuta.edu.co/evento/reqistro/396  
TamIDien se invita a profesores, 	investigadores y estudiantes a participar como asistentes 
ponentes en la IX conferencia internacional / dias de matematica aplicada. La informacion 
a 	las 	- conferencias1 	la 	pueden 	consultar 	en 	la 	pagina 	oficial 	del 
http://eventos. u  nisiMoncucuta. edli. co/conferencias-icdann/index. htm I 
Para 	mayor 	informaci6n 	pueden 	solicitarla 	. a 	traves 	del 	correo 
diasdematematicaaplidadasimonbolivar.edu.co  o al celular 3203146616 
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