Estimado(a) Profesor(a)
Referencia: Invitación a participar en la 3ra ORM-UDENAR

Reciba un cordial saludo
En la educación básica primaria y secundaria es todo un reto para los profesores y
directores de las instituciones educativas, fomentar y desarrollar el placer de los
estudiantes por el estudio de las matemáticas. Siendo esta materia tan importante
en la vida cotidiana, que ayuda a desarrollar destrezas y habilidades de pensamiento
lógico, no tiene la aceptación que merece. Es por eso que tanto nacional como
internacionalmente se están desarrollando diferentes proyectos pedagógicos que
estimulen el estudio de la misma.
La resolución de problemas pone a prueba la capacidad intelectual, la curiosidad, la
creatividad y ayuda a desarrollar y potenciar las habilidades de razonamiento. Al
resolver un problema matemático por mérito propio se experimenta
satisfacción y sensación de triunfo, al mismo tiempo que se refuerzan y adquieren
nuevos conocimientos. Es así como las olimpiadas matemáticas, a través de una
metodología diferente, fomentan el interés de los estudiantes por esta disciplina e
incentivan su estudio.
Este año se realizará la Tercera Olimpiada Regional de Matemáticas de la
Universidad de Nariño (3ra ORM-UDENAR), la cual se desarrollará en tres
niveles:




Nivel I: Estudiantes de sexto y séptimo grado de bachillerato.
Nivel II: Estudiantes de octavo y noveno grado de bachillerato.
Nivel III: Estudiantes de décimo y undécimo grado de bachillerato.

El cronograma de la 3ra ORM-UDENAR es el siguiente:
Fase
Inscripciones
Primera fase
Segunda fase
Fase final
Premiación

Fecha
2 de marzo al 17 de abril
4 al 8 de mayo
10 al 12 de junio
11 de septiembre
19 de septiembre

En esta versión tendremos algunas novedades: inclusión del Nivel III para
estudiantes de décimo y undécimo grado, se darán los ganadores por cada
institución educativa y adicionalmente se tendrán los ganadores de las subregiones
del Departamento de Nariño y de la 3ra ORM-UDENAR. Próximamente
publicaremos más información en nuestra página web http://orm.udenar.edu.co/
De esta manera, muy cordialmente, queremos invitar a su institución a participar en
la 3ra ORM-UDENAR. Esperamos contar con la participación de su institución en
este proyecto de la Universidad de Nariño que consideramos tendrá un impacto
positivo en la comunidad de nuestra región.

Atentamente,
Comité Organizador ORM-UDENAR
E-mail: orm@udenar.edu.co
Página web: http://orm.udenar.edu.co/
facebook.com/ormudenar
Departamento de Matemáticas y Estadística
Universidad de Nariño

