
 

 

Estimado(a) Profesor(a) 

Referencia: Nuevo desarrollo y cronograma 3ra ORM-UDENAR 

 

Reciba un cordial saludo  

Como es de conocimiento de todos nos encontramos pasando un momento que 

requiere de toda nuestra unidad y capacidad de resiliencia como sociedad. Por la 

situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión 

de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y la incertidumbre propia de la 

situación nos vimos forzados a aplazar las actividades que se tenían programadas 

para el desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR.  

Conocedores de la importancia que juega la formación matemática en la educación 

de los niños y jóvenes de nuestra región, desde el Comité Organizador de las ORM-

UDENAR apoyados por la Universidad de Nariño analizamos cómo podemos aportar 

a mantener una formación de calidad haciendo uso de herramientas digitales en 

nuestro país. Así tenemos la alegría de compartirles la nueva metodología y el nuevo 

cronograma provisional para la realización de la 3ra ORM-UDENAR.  Además, con 

el fin de poner nuestro granito de arena en estos tiempos tan complicados, la 

inscripción a la 3ra ORM-UDENAR será totalmente gratuita.  

Entre las principales novedades de esta versión extraordinaria destacamos: 

 El desarrollo de la 3ra ORM –UDENAR será completamente virtual. 
 La inscripción es gratuita y no habrá límite de inscritos para ninguna 

institución educativa. 

 La competencia entre los inscritos a la 3ra ORM-UDENAR será interna, es 
decir que la 3ra ORM-UDENAR seleccionará a los ganadores de cada una 

de las instituciones educativas participantes. 
 El cronograma provisional de la 3ra ORM-UDENAR será el siguiente: 

o Inscripciones: 3 julio al 14 de agosto. 
o Primera Fase: 7 al 11 de septiembre. 

o Segunda Fase: 19 al 23 de octubre. 
o Divulgación de ganadores: 2 al 6 de noviembre. 

Mayores detalles sobre la metodología y el cronograma para el desarrollo de la 3ra 

ORM-UDENAR pueden consultarse en nuestra página web 

https://orm.udenar.edu.co/?page_id=1703   

Entendemos que estábamos esperanzados en seguir otra estructura para el 

desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR, sin embargo debemos reconocer que tal vez 

realizar esta versión bajo este formato extraordinario, es una forma de mantener y 

aumentar el amor por las matemáticas entre nuestros estudiantes en cada una de 

las instituciones educativas interesadas por el desarrollo del proyecto.  

Aunque muy posiblemente muchos de nuestros estudiantes no podrán participar en 

este nuevo formato como quisiéramos, por causa de las desigualdades sociales que 

existen en nuestro país, no obstante nuestro mensaje para ellos es: no los hemos 

dejado de lado y seguimos trabajando para estar mejor preparados para ustedes. 

En este sentido estamos convencidos que el desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR y 

de todas las actividades que hemos preparado, como Entrenemos Juntos, y 

aquellas que elaboremos con nuestra dedicación y su apoyo serán de gran ayuda 

https://orm.udenar.edu.co/?page_id=1703


para ustedes cuando todo vuelva a la normalidad y podamos volver a estar juntos 

nuevamente. 

Para nosotros significa una gran pérdida no poder reunirnos con estudiantes y 

profesores, pues justamente en este tipo de encuentros radica una de las riquezas 

de nuestro evento. Más allá de compartir conceptos matemáticos, las ORM-UDENAR 

fueron creadas como un nuevo medio para acercar nuestra universidad a la región, 

así como una forma de conocer las inquietudes, las particularidades y en muchas 

oportunidades las historias de vida, tanto de estudiantes como de profesores que 

participan en ella. Estas reuniones son muy enriquecedoras y han ayudado a 

fortalecer el proyecto desde sus inicios, pero ante las recomendaciones que hacen 

las autoridades para evitar las aglomeraciones, esta es una costumbre que debemos 

postergar por ahora. Esperamos que el desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR bajo 

este nuevo formato nos ayude a estar mejor preparados académicamente para 

cuando podamos volver a reunirnos. 

Una vez más los invitamos a vincularse al desarrollo de la 3ra ORM-UDENAR y 

todas las demás actividades que venimos ejecutando desde la organización del 

proyecto.  

Reiteramos nuestra sugerencia a seguir las instrucciones de las autoridades 

responsables de manejar la situación derivada por la emergencia sanitaria y a 

esperar unidos como nunca antes un futuro alentador en el que las Olimpiadas 

Regionales de la Universidad de Nariño estén presentes, para que juntos 

desarrollemos nuevas habilidades como nos exige este mundo tan retador y 

cambiante. 

Perdimos disculpas por posibles duplicados de este mensaje. 

Atentamente, 

Comité Organizador ORM-UDENAR 

E-mail: orm@udenar.edu.co 

Página web: orm.udenar.edu.co  

Página Facebook: facebook.com/ormudenar 

Departamento de Matemáticas y Estadística 

Universidad de Nariño 
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