
PREGUNTAS FRECUENTES DE LA OCTAVA OLIMPIADA DE ASTRONOMÍA

1. ¿Qué tengo que hacer para registrarme?
R= Entrar a la pagina de la olimpiada  www.inaoep.mx/olimpiada ,  donde habrá mas 
detalles de la misma.

2. ¿La inscripción es limitada?
R= No.

3. ¿Dónde puedo descargar el link de los problemas tipo?
R= Puedes consultar dentro de la página de la Olimpiada el link “Ejercicios Tipo”, ahí 
encontraras ejemplos y problemas tipo, para las categorías de Secundaria y Preparatoria.

4. Ya pude inscribirme pero no puse mi primer nombre ¿Puede haber algún problema?
R= No hay problema con lo de tu nombre,  aunque hubiera sido conveniente que lo 
pusieras completo.

5. ¿Qué hago después de mi inscripción?
R= Ahora tienes que esperar la fecha que se te aplicará la primera prueba en la sede de tu 
estado.

6. ¿Me notifican si mi inscripción a la olimpiada de astronomía fue registrada?
R= Te notificamos que efectivamente estas inscrito en la Olimpiada de Astronomía vía 
correo electrónico a la dirección con la que te inscribiste.

7.  Tengo 18 años y estoy terminado la preparatoria, en Agosto inicio la universidad 
¿Aún puedo participar?
R= Sí.

8. ¿Cómo se van a calificar las pruebas?
R= Para calificar  las  pruebas,  se  tomará en cuenta el  desempeño que se  aplique,  el 
desarrollo de la respuesta y la explicación.

9. ¿Existe algún examen modelo disponible para los participantes y en dónde se puede 
localizar?
R = No, pero en la página de Internet en la liga de “Ejercicios Tipo” hay problemas tipo 
para la categoría secundaria y preparatoria.

10. ¿La prueba para la categoría secundaria, es la misma que se le aplicara a la categoría 
preparatoria?

http://www.inaoep.mx/olimpiada


R= No, ya que son distintos niveles de escolaridad y de preparación.

11. ¿Hay algún temario para las pruebas?
R=  No  hay  un  temario  especifico,  las  pruebas  aplicadas  a  los  alumnos,  son 
exclusivamente  de  los  temas  impartidos  en  las  materias  de  Matemáticas  y  Física, 
dependiendo al nivel escolar que estén cursando. Puedes tomar como base los problemas 
tipo o como sugerencia, estudiar los temas que aparecen en la sección “Temarios” que se 
encuentra en el link “Ejercicios Tipo”.

12. Ingrese a la preparatoria abierta porque trabajé un tiempo e interrumpí mis estudios 
tengo 20 años y estoy muy interesado en participar, ¿puedo hacerlo?
R= Sí, los estudiantes de preparatoria abierta se pueden inscribir aún con edades hasta 
los 20 años.

13. ¿Se puede utilizar calculadora durante la prueba?
R=Sí, puedes usar una calculadora y te recomendamos traerla.


