
 

CONVOCATORIA 

19ª  OLIMPIADA  PACEÑA DE  MATEMATICA 
 

La Olimpiada Paceña de Matemática (OPMat) anuncia el inicio de inscripciones  para la  versión  

2022, (modalidad  semipresencial)  de acuerdo a las siguientes  categorías: 

𝛼   (Alfa) 1ro. y 2do. de secundaria 

𝛽   (Beta) 3ro. y 4to. de secundaria 

𝛾   (Gama) 5to. Y 6to. de secundaria 
 

Las inscripciones tienen un costo único de 15.00 Bs.  por estudiante, inician el 6 de junio y 

culminan indefectiblemente el 22 de julio de 2022. Horarios de atención:  de 6 al 17 de junio, las 

inscripciones se realizarán los días lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:30.  

Del 20 de junio al 22 de julio las inscripciones serán de lunes a viernes. 

Los estudiantes interesados en participar en la 19a Olimpiada Paceña de Matemática pueden 

inscribirse bajo las siguientes modalidades:  

Para inscripción individual:  Llenar el formulario:  Formulario Google 

 

En caso de una inscripción grupal por tutor o un responsable del grupo: Bajar y llenar el  

Archivo Modelo Excel , luego traer en digital o subir al Formulario Google antes de proceder 

a la inscripción grupal. Dudas a  opmatumsa@fcpn.edu.bo. 

 

Todos los documentos están publicados en la página oficial: http://opmat.fcpn.edu.bo.   

 

Una vez llenado el formulario, apersonarse a hacer el depósito correspondiente a la Carrera 

de Matemática, Edificio Antiguo del Monoblock Central.  Av. Villazón #1995 y traer fotocopia 

de los   siguientes documentos: 

* Carnet de identidad del estudiante. 

* Libreta o boletín de calificaciones de la gestión 2020 o 2021 o documento que acredite 

que es estudiante, (un solo documento). 

 

Participantes del interior o provincias, pueden comunicarse con el celular: 63239068 y 

proceder a llenar los mismos formularios anteriores adjuntado documentos digitales. 

 

En base a los datos de inscripción usted recibirá invitación por e-mail a un Classroom 

específico y la invitación a un grupo de Telegram. 

  

Nota importante:  Cada participante debe tener un correo de Gmail. 
 

Mayores informaciones:   http://opmat.fcpn.edu.bo    

 

Atentamente,  
Dr. Guillermo Fernando Vera Hurtado 

PRESIDENTE     OLIMPIADA PACEÑA DE MATEMÁTICA 
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