
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) te invita a participar en el 
proceso selectivo para formar parte de la delegación nacional que representará a México en la 
Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astrofísica (OLAA) y en la Olimpiada Internacional 
de Astronomía y Astrofísica (IOAA). La inscripción se podrá llevar a cabo en línea en el sitio 
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/login/index.php de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 
Estudiantes NO MAYORES DE 19 AÑOS que radiquen en la República Mexicana y que este 
año no estén inscritos en alguna carrera universitaria. La selección se realizará en 2 etapas: la 
primera etapa consiste en 4 exámenes clasificatorios aplicados en línea usando la plataforma de 
la página de la olimpiada, en donde se seleccionarán a los 12 primeros lugares; dicha decisión 
será definitiva e inapelable. 
 
 
Los seleccionados deberán presentarse en el INAOE del 31 de agosto al 4 de Septiembre 
del presente año para la segunda etapa, que consiste en una concentración final de los 
candidatos, donde se les harán algunas pruebas de manera presencial para definir a la 
delegación nacional. 
 
 
Los seleccionados deberán pagar sus costos de traslado desde sus ciudades de origen hasta el 
instituto, donde el INAOE proveerá hospedaje y alimentación. El instituto no se hace responsable 
del alojamiento y alimentación de los profesores y/o acompañantes de los seleccionados, 
tampoco podrán estar presentes durante las pruebas.  
 
 
La elegibilidad de un candidato será determinada mediante diversas pruebas teóricas y 
prácticas. En cada una de estas pruebas se evaluará el desempeño académico, así como la 
disciplina que demuestren a lo largo de la concentración.  
 
 
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. El comité organizador local se encargará 
del hospedaje y la alimentación durante todo el evento. 

http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/login/index.php


Cada delegación nacional contará con sus respectivos delegados, que serán los responsables 
del equipo durante todo el evento. 
 
 
 
Fechas: 
 

 1° examen online – 20 junio  

 2° examen online – 4 julio 

 3° examen online – 18 julio 

 4° examen online – 1 agosto. 

 Publicación de lista de candidatos – Viernes 5 de agosto del 2016 

 Concentración en el INAOE – 31 de Agosto al 4 de septiembre del 2016 

 Publicación de la lista de la delegación nacional – 5 de septiembre del 2016 

 Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astrofísica – 2 al 9 de octubre en la ciudad 
de Córdova, Argentina. 

 Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica – Finales de diciembre, 
Bhubaneswar, India. 

 
 
 
Informes: 
olimpiad@inaoep.mx 
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/ 
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