
El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) te invita a participar en la XIII

Olimpiada Nacional de Astronomía en México 2019. La inscripción se podrá hacer en línea en la

siguiente liga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlD5StnVAUVIrCjmQprrGh8dw_n_AhF5Y6UBGsjj

GJVCN-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Las categorías son:

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 4 ESTUDIANTES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL INAOE DEL 14 AL 17 DE JULIO

PARA LA FASE SELECTIVA NACIONAL.

2.- Categoría Preparatoria: Estudiantes de preparatoria no mayores de 19 años que radiquen

en la República Mexicana. Se llevará a cabo una prueba en línea, que consistirá en preguntas y

problemas de Astronomía, donde deberán escanear sus soluciones bien explicadas. De esta

prueba se hará una selección de 8 estudiantes en total, 4 mujeres y 4 hombres. DICHA

DECISIÓN SERÁ DEFINITIVA E INAPELABLE.

LOS 8 ESTUDIANTES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL INAOE DEL 14 AL 17 DE JULIO

DEL PRESENTE AÑO PARA LA FASE SELECTIVA NACIONAL.

La prueba en línea se realizará el día viernes 17 de Mayo para ambas categorías, iniciando

a las 8:00 pm hora del estado de Puebla. Cada participante tendrá como tiempo límite 2

horas, que empezará a contar a partir de las 8:00 pm.

La liga para el examen se publicará mismo día del examen, ÚNICAMENTE EN LAS PÁGINAS

OFICIALES DE LA OLIMPIADA NACIONAL DE ASTRONOMÍA EN MÉXICO

La lista de los estudiantes seleccionados para la fase selectiva nacional se publicarán el día 25

de mayo en las páginas oficiales de la olimpiada de astronomía.

El evento y cada participante estará sujeto bajo las siguientes bases y condiciones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlD5StnVAUVIrCjmQprrGh8dw_n_AhF5Y6UBGsjjGJVCN-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


BASES Y CONDICIONES DE LA PRUEBA EN LINEA

BAJO CUALQUIER CONDICIÓN O SITUACIÓN, QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO

REALIZAR EL EXAMEN EN EQUIPOS. En caso contrario serán descalificados

La prueba en línea tendrá una duración de 2 horas a partir de las 8:00 pm, una vez concluido

dicho tiempo se cerrará el examen. POR NINGÙN MOTIVO SE ACEPTARÁN RESPUESTAS

ENVIADAS AL CORREO DE LA OLIMPIADA.

Algunos ejercicios del examen requerirán que se adjunte un documento con el procedimiento

realizado para obtener la solución, por lo que se requerirá que escaneen dicho procedimiento. En

caso de no contar con un escáner, se podrán subir fotografías, siempre y cuando estén bien

iluminadas, no se vean borrosas y se vea toda la solución del problema. NO SE TOMARÁN EN

CUENTA IMÁGENES O ESCANEOS QUE SE ENCUENTREN BORROSOS, ILEGIBLES Y/O

SIN SEGUIR UN ORDEN ADECUADO PARA SU INTERPRETACIÓN.

Si algún participante no puede realizar el examen el día de la evaluación, BAJO NINGÚN

MOTIVO O SITUACIÓN SE PODRÁ APLICAR EL EXAMEN OTRO DÍA.

Los problemas y ejercicios que conformarán los exámenes han sido revisados y evaluados

detenidamente por nuestro grupo de expertos en el área de las pruebas. 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.

Al tratarse de un examen en línea, existe la posibilidad de que se presenten problemas de

conectividad causadas por los servicios de internet, por lo que al aceptar participar en este

evento, también se esta aceptando dichos riesgos y por lo tanto el comité organizador y el

INAOE no se hacen responsables si debido a problemas de conectividad algún participante

queda eliminado.

Si el día del examen los problemas de conectividad son globales (es decir que TODOS los

participantes no puedan realizar el examen), se dará aviso en las páginas oficiales de la

olimpiada anunciando un cambio de fecha.

Al aceptar participar en este evento, acepta todos los términos y condiciones explicados en esta

convocatoria y por lo tanto NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE QUEJAS Y/O RECLAMOS,

SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN.



BASES Y CONDICIONES DE LA FASE SELECTIVA NACIONAL

Se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE los días del 14 al 17 de junio, donde todos los

participantes realizarán una serie de pruebas tanto teóricas como prácticas.

La lista de seleccionados a la fase selectiva nacional serán publicados en la página oficial de la

olimpiada el día 25 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 ÚNICAMENTE DEL

PARTICIPANTE.

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.

Al aceptar participar en este evento, acepta todos los términos y condiciones explicados en esta

convocatoria y por lo tanto NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE QUEJAS Y/O RECLAMOS,

SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN.

.

Fechas:

Último día de inscripción 3 de Mayo de 2019.

Prueba en línea: viernes 17 de mayo de 2019 de 8:00pm a 10:00pm

Publicación de lista de asistentes a la fase selectiva nacional: sábado 25 de mayo de 2019

Llegada al Instituto: domingo 14 de Julio del 2019

Fase selectiva nacional: 15 al 17 de Julio del 2019

Salida del instituto: miércoles 17 de Julio del 2019 a partir de las 5:00 pm

Pagina oficial de la ONAM: http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/
Facebook: https://www.facebook.com/OliAstroMex/

http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/
https://www.facebook.com/OliAstroMex/

