
Indicaciones examen virtual 

1. Se realizarán tres exámenes uno de práctica y los dos oficiales. Los días Viernes,              
Sábado y Domingo, cada día de 10 a.m. a 12 p.m. (medio día). Cada nivel tiene un fin                  
de semana establecido, que les recordamos: 

a) Nivel I. 17, 18 y 19 de Julio. El día Viernes 17 es el examen de práctica y los                    
días 18 y 19 son los oficiales.  

b) Nivel II. 24, 25 y 26 de Julio. El día Viernes 24 es el examen de práctica y los                    
días 25 y 26 son los oficiales.  

c) Nivel III. 10, 11 y 12 de Julio. El día Viernes 10 es el examen de práctica y                   
los días 11 y 12 son los oficiales.  

 

2. La función del examen de práctica es afinar detalles técnicos; Algunos ejemplos son:              
fallos a la hora de entrar al enlace enviado, fallos con mantenerse conectado durante toda la                
sesión, envíos incorrectos de las respuestas, etc.  

El examen de práctica tiene como finalidad que el alumno pueda verificar que todo               
funcione correctamente para los exámenes oficiales. Este examen no cuenta en la            
evaluación y es opcional.  

 

3.  La logística de los tres exámenes será como sigue: 

A. Se realizarán de manera virtual a través de la plataforma de Google Meet.  
B. El día de cada examen se recibirá el enlace y el examen correspondiente por              

medio de correo y/o whatsapp. Cada alumno debe proporcionar un único           
contacto donde se les hará llegar. 

C. Las respuestas deben ser enviadas por medio de fotos a través del contacto             
que establecieron. Sólo se aceptará un envío por alumno y no se aceptará             
después de que haya finalizado el horario del examen.  

D. Se usará el mismo enlace para entrar a los exámenes virtuales de los tres              
días.  

 

4. Los participantes deberán asegurar las siguientes condiciones para poder participar en            
el examen virtual: 

a) Tener una computadora y/o celular donde conectarse. 
b) Tener internet las dos horas que dure el examen.  
c) Estar presente en la videollamada durante todo el examen.  
d) Tener la cámara prendida durante las dos horas que dure el examen. 



e) Tener el micrófono prendido durante todo el examen. 
f) No compartir el examen con nadie hasta que el equipo de la OBM lo haga público.  

 

5. Si algún alumno no puede asegurar el cumplimiento de alguna de las indicaciones              
anteriores, deberá avisar con tiempo para encontrar alternativas.  

 

6. Ante cualquier sospecha de que se ha cometido trampa de cualquier tipo, ameritará la               
expulsión del alumno de la competencia, sin derecho a réplica.  

 

7. Los resultados se darán a conocer el día Lunes inmediato al fin de semana del examen                 
final de cada nivel a través de la página del cimat https://olimpiadasbasicas.cimat.mx/, del             
wordpress y de la página oficial de facebook. 
 
  
 
Atentamente, 
 
Equipo OBM (Olimpiadas Básicas de Matemáticas).  

https://olimpiadasbasicas.cimat.mx/

