El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) te invita a participar en la XII
Olimpiada Nacional de Astronomía en México 2018. La inscripción se podrá hacer en línea en
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/course/view.php?id=14 de acuerdo a las
siguientes categorías:
1.- Categoría Secundaria: Estudiantes de secundaria no mayores de 16 años que radiquen en
la República Mexicana. Se llevará a cabo una prueba en línea, que consistirán en preguntas y
problemas de Astronomía, donde deberán escanear sus soluciones bien explicadas. De esta
prueba se hará una selección de 4 estudiantes en total, 2 mujeres y 2 hombres. Dicha decisión
será DEFINITIVA E INAPELABLE.
Los cuatro estudiantes deberán presentarse en el INAOE del 10 al 16 de Junio para la fase
selectiva nacional.
2.- Categoría Preparatoria: Estudiantes de preparatorias, bachilleratos, etc. no mayores de 19
años que radiquen en la República Mexicana. Se llevará a cabo una prueba en línea, que
consistirán en preguntas y problemas de Astronomía, donde deberán escanear sus soluciones
bien explicadas. De esta prueba se hará una selección de 10 estudiantes en total, 5 mujeres y 5
hombres. Dicha decisión será DEFINITIVA e INAPELABLE.
Los 10 estudiantes deberán presentarse en el INAOE del 10 al 16 de Junio del presente
año para la fase selectiva nacional.
PRUEBA EN LINEA
Se realizará el día 3 de Mayo para la categoría secundaria y el 4 de Mayo para la categoría
preparatoria, ambos exámenes iniciarán a las 8:00pm hora del estado de Puebla. Cada
participante tendrá como tiempo límite 2 horas, que empezará a contar a partir de que inicie su
examen.
El día de la prueba online, la plataforma de la olimpiada tendrá un contador de conexiones, de tal
manera que podremos saber cuando varios usuarios intenten conectarse desde un mismo
modem. Por lo tanto BAJO CUALQUIER CONDICIÓN O SITUACIÓN, QUEDA
ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR EL EXAMEN EN EQUIPOS (A excepción de los
que tengan hermanos en la misma categoría). Cualquiera que desacate esta regla será
descalificado.
La plataforma de la olimpiada les medirá el tiempo automáticamente. Una vez concluido el
tiempo, si aún no ha terminado el examen, la página se cerrara automáticamente guardando
todas las respuestas que hayan subido. POR NINGÙN MOTIVO SE ACEPTARÁN
RESPUESTAS ENVIADAS AL CORREO DE LA OLIMPIADA.

En caso de no contar con un escáner para subir cada respuesta, se podrán subir fotografías,
siempre y cuando estén bien iluminadas, no se vean borrosas y se vea toda la solución del
problema.
BAJO NINGÚN MOTIVO O SITUACIÓN SE PODRÁ APLICAR EL EXAMEN OTRO DÍA. Si
algún participante no puede realizar el examen el día que le toca, el estudiante quedará
descalificado.

Los problemas y ejercicios que conformarán los exámenes han sido revisados y evaluados
detenidamente por nuestro grupo de expertos en el área de la física, astrofísica y astronomía.
Estos ejercicios han sido desarrollados para evaluar los conocimientos y habilidades de los
estudiantes. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO QUEJAS Y/O RECLAMOS SOBRE DICHOS
EJERCICIOS.
Tanto la plataforma de la olimpiada como los exámenes han sido probados previamente, sin
embargo, los problemas y fallas de conectividad causadas por la propia red local y los servicios
de internet se pueden presentar. El comité organizador y el INAOE no se hacen responsable de
estos problemas. Al aceptar participar en este evento, también esta aceptando estas
condiciones.
Si el comité organizador determina que algún participante o un grupo de participantes copió
respuestas, serán descalificados.
FASE SELECTIVA NACIONAL
Se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE los días del 10 al 16 de junio, donde todos los
participantes realizarán una serie de pruebas tanto teóricas como prácticas para definir a los
estudiantes que pasarán a la fase pre-latinoamericana.
La lista de seleccionados a la fase selectiva nacional serán publicados en la página oficial de la
olimpiada el día 12 de Mayo. Se les entregará vía correo electrónico una constancia de
participación con la que podrán tramitar apoyo en sus respectivas escuelas para su viaje al
INAOE, así como para justificar inasistencias.
Cada participante deberá hacerse responsable de su traslado al INAOE. El comité organizador
cubrirá los gastos de comida y hospedaje en los bungalows del instituto.
El comité organizador y el INAOE no se hacen responsables por imprevistos durante su viaje ni
por eventos de causa de fuerza mayor ocasionados por accidentes, desastres naturales y/o por
incumplimiento en el reglamento de estancia. Al aceptar su participación, también están
aceptando estas condiciones.
Si el participante no cumple con uno o más puntos en el reglamento, será descalificado.

Los estudiantes que pasarán a la fase pre-latinoamericana será determinado por el comité
organizador, dicha decisión es DEFINITIVA E INAPELABLE.

FASE PRE-LATINOAMERICANA
Se llevará a cabo los días del 2 al 7 de septiembre en las instalaciones del INAOE. En esta fase
se determinará a quienes serán los representantes de México en la Olimpiada Latinoamericana
de Astronomía y Astronáutica 2018.
El haber participado en la fase selectiva nacional o el haber sido, medallista o ganador de la
Olimpiada Nacional de años pasados NO GARANTIZA POR NINGÚN MOTIVO que ya forman
parte de la delegación nacional. La decisión de quienes serán parte de la delegación nacional
será definida por los miembros y asesores del comité organizador, dicha decisión será
DEFINITIVA E INAPELABLE.
En caso de que ninguno de los candidatos participantes cumpla con los requisitos esperados
para representar a México en una competencia internacional, se declinará de participar en el
evento, nuevamente siendo definitiva e inapelable esta decisión.
Una vez con la delegación nacional definida, a cada seleccionado se les otorgará una carta
avalando su participación en el evento internacional, con la cual podrán solicitar apoyo en sus
escuelas e instituciones para su traslado al país sede.
Cada miembro de la delegación nacional se deberá hacer responsable de los tramites de su
propio viaje (Pasaporte, Visa, permisos de viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Seguro de viajero, etc.) . BAJO NINGÚN MOTIVO EL INAOE O EL COMITÉ ORGANIZADOR SE
PUEDE HACER RESPONSABLE DE ALGUNO DE ESTOS TRÁMITES. Al aceptar ser parte de
la delegación nacional también estará aceptando estas condiciones.
Fechas:
Último día de inscripción 1 de Mayo de 2018.
Prueba en línea secundaria: jueves 3 de mayo de 2018.a las 8:00pm
Prueba en línea preparatoria: viernes 4 de mayo de 2018 a las 8:00pm
Publicación de lista de asistentes a la fase selectiva nacional: sábado 12 de mayo de 2018
Llegada al Instituto: domingo 10 de Junio del 2018
Fase selectiva nacional: 11 al 15 de Junio del 2018
Salida del instituto: sábado 16 de Junio del 2018
Publicación de la lista de asistentes a la fase pre-latinoamericana: lunes 25 de Junio del 2018
Llegada al Instituto: domingo 2 de Septiembre del 2018
Fase pre-latinoamericana: 3 al 6 de Septiembre del 2018
Salida del instituto: viernes 7 de Septiembre del 2018
Publicación de la lista de la delegación nacional: lunes 10 de Septiembre del 2018

