Cordial saludo,
De antemano agradecemos su voto de confianza con la participación en las Olimpiadas de
Matemáticas de la Universidad de Antioquia Versión 2018.
Se ha realizado satisfactoriamente la inscripción de los estudiantes de su institución.
Para descargar el comprobante de consignación o realizar el pago en línea, por favor seguir los
siguientes pasos:
1.

Acceder al siguiente vínculo: https://goo.gl/o8rDyU

2. En el siguiente recuadro, deberá indicar el nit de la institución sin dígito de verificación y
hacer clic en consultar:

Nota: Algunos colegios se les ha incluido el dígito de verificación, si la consulta no genera resultados
intente con el número de verificación.
3. Inmediatamente le aparecerá el siguiente recuadro para que usted elija el método de pago.
Por favor verifique que el nombre de la institución y el NIT se encuentren adecuados.

4. Si descargó el formato de consignación, verifique el valor a pagar teniendo en cuenta el
número de estudiantes inscritos. Recuerde que el descuento por pronto pago es hasta el
18 de mayo (Valor por estudiante $11.000), en caso de realizar el pago posterior a esa
fecha, debe solicitar una nueva liquidación.
5. Si eligió la opción de pago en línea, le aparecerá el siguiente recuadro:

Diligencie los datos indicados con asterisco (*) y verifique el valor a pagar teniendo en cuenta el
número de estudiantes inscritos. Recuerde que el descuento por pronto pago es hasta el 18 de
mayo (Valor por estudiante $11.000), en caso de realizar el pago posterior a esa fecha, debe solicitar
una nueva liquidación.
De allí en adelante, continúe con los pasos que se le irán indicando.
De igual forma si la institución lo requiere, adjuntamos copia de la cédula de Representante Legal y
RUT de Universidad de Antioquia. Una vez realice el pago, por favor nos envía copia del
comprobante.
El Login de usuario y contraseña para sus estudiantes se estará remitiendo a partir del 1 de junio
de 2018; recuerde que sus estudiante podrán presentar el examen después del pago entre el 1 de
junio hasta el 19 de julio del 2018.

Finalmente; Quisiéramos contar con su ayuda facilitándonos una foto grupal de estudiantes que se
inscribieron de su Institución, la cual será publicada en nuestra página oficial de
Facebook https://www.facebook.com/Olimpiadasmatematicasudea/
Si acepta ayudarnos con esta petición por favor enviar la foto al
correo malejandrader@gmail.com especificando nombre de la Institución y municipio. Opcional:
que en la foto muestren un letrero (no importa el tamaño) que diga: NOSOTROS YA NOS
INSCRIBIMOS A LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS 2018
Quedamos atentos a cualquier inquietud.

NOTA: Queremos informarle que los resultados de las pruebas son estrictamente
confidenciales. Por lo anterior, solo la institución tendrá acceso y no serán publicados en la página
ni en ningún otro medio.

