San Juan de Pasto, 10 de mayo de 2018

Rectores, Docentes y Estudiantes
Participantes ORM-UDENAR
Instituciones Educativas
Referencia: Cancelación de la 3ra ORM-UDENAR para el año 2018

Reciba un cordial saludo

Lamentamos informar que se cancela el desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR durante
el 2018. Lastimosamente, a pesar de las diferentes gestiones que hemos realizado
en nuestra universidad y aunque conseguimos la institucionalización de las
Olimpiadas Regionales de Matemáticas de la Universidad de Nariño (ORMUDENAR) mediante el acuerdo número 011 del 6 de marzo de 2018 del Consejo
Académico, hasta el momento no se ha acordado la asignación de tiempo justa y
necesaria que nos permita desarrollarlas con la calidad y la excelencia que merece
el evento y que identifica a nuestra alma mater.
Les pedimos disculpas por las incomodidades que esta decisión pueda causar, pues
hemos recibido múltiples mensajes y llamadas de instituciones educativas que
están interesadas en participar en esta versión de las ORM-UDENAR queriendo
incluir este evento en sus cronogramas académicos. Para nosotros está también es
una decisión difícil pues en las dos versiones desarrolladas pudimos palpar el
talento que permanece latente en nuestra región y recibimos las muestras de afecto
y aceptación que este proyecto despertó entre nuestros participantes, sus
profesores y sus familias. Adicionalmente, por los mensajes que veníamos
recibiendo, estamos seguros que alcanzaríamos una inscripción superior a los 4000
participantes de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.
Como ustedes saben, y siempre lo hemos dicho, las ORM-UDENAR nacieron y
crecieron gracias al entusiasmo e interés que ustedes y sus instituciones educativas
demostraron por el evento. Quisimos, queremos y siempre querremos brindarles un
espacio de calidad que nos permita a todos, aprender y divertirnos con las
matemáticas.

Afortunadamente, también tenemos noticias positivas. En este momento nos
encontramos en la edición y redacción final de dos libros con los problemas y las
soluciones de las dos ediciones de las ORM-UDENAR que con su ayuda
realizamos. Esperamos pronto comunicarles acerca de la publicación del primero
de estos libros, y distribuirlo entre las instituciones educativas de la región.
Adicionalmente, trataremos de mantener actualizada nuestra página web
http://orm.udenar.edu.co no solamente con problemas y actividades para
prepararse sino con información de olimpiadas que se desarrollan en otras regiones
de nuestro país y en el exterior. En este sentido otras universidades en Colombia
que también coordinan olimpiadas matemáticas en las que pueden participar con
sus estudiantes y que tienen material de preparación para continuar con este
proceso de amor por las matemáticas son las siguientes:
 Universidad Industrial de Santander – Olimpiadas Regionales de Matemáticas
http://matematicas.uis.edu.co/olimpiadas
 Universidad del Valle - Olimpiadas Regionales de Matemáticas
http://matematicas.univalle.edu.co/orm/
 Universidad
de
Antioquia
–
Olimpiadas
de
Matemáticas
http://ciencias.udea.edu.co/olimpiadas/
 Universidad Antonio Nariño – Olimpiadas Colombianas de Matemáticas
http://oc.uan.edu.co/
Por último los invitamos a mantener el entusiasmo, el amor que demuestran por las
matemáticas y por sus estudiantes, y sobre todo a mantener encendida la llama de
las ORM-UDENAR; seguramente volveremos con las fuerzas renovadas para
brindarles un evento con la calidad que nuestros jóvenes se merecen.
A los profesores de matemáticas de nuestra región, a nuestros estudiantes del
Seminario de Resolución de Problemas de la Licenciatura en Matemáticas, a las
unidades de nuestra universidad que nos ayudaron en este proceso y
principalmente a nuestros estudiantes en las instituciones educativas, MUCHAS
GRACIAS.
Atentamente,
John H. Castillo, Catalina M. Rúa
Comité Organizador ORM-UDENAR
E-mail: orm@udenar.edu.co
Página web: http://orm.udenar.edu.co/
Departamento de Matemáticas y Estadística
Universidad de Nariño

