PREGUNTAS FRECUENTES DE LA OLIMPIADA DE ASTRONOMÍA 2017
1. ¿Qué tengo que hacer para registrarme?
R= Entrar a la página de la olimpiada
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/login/index.php , donde habrá más detalles
de la misma.
2. ¿La inscripción es limitada?
R= NO, los únicos limites que existen son la edad, siendo el limite los 20 años cumplidos al
inicio de la primera etapa, y el nivel de escolaridad (hasta preparatoria).
3. ¿Dónde puedo realizar problemas tipo para entrenamiento?
R= En la sección de Cursos, encontrarás diferentes secciones en donde podrás resolver de
manera interactiva diferentes ejercicios de diferente área.
4. Ya pude inscribirme pero no puse mi primer nombre ¿Puede haber algún problema?
R= No hay problema con lo de tu nombre, puedes editar tu perfil las veces que quieras.
5. ¿Qué hago después de mi inscripción?
R= Debes estar al pendiente de tu correo y de la página oficial por si se dará algún
comunicado o publicación.
6. ¿Me notifican si mi inscripción a la olimpiada de astronomía fue registrada?
R= Al inscribirte a la página de la olimpiada, se manda un correo de autentificación de
inscripción. Luego dependiendo del evento al que tú quieras participar, debes autoinscribirte en la sección correcta, en la parte de “Cursos”.
7. Tengo 18 años y estoy terminado la preparatoria, en Agosto inicio la universidad ¿Aún
puedo participar?
R= SI, el limité de escolaridad es hasta preparatoria.
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 donde se puede
localizar?
R= NO, pero en el apartado de “Cursos” puedes auto-inscribirte en la sección de resolución
de ejercicios del tema que gustes, para que puedas practicar.

10. ¿La prueba para la categoría secundaria, es la misma que se le aplicara a la categoría
preparatoria?
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 en el apartado
de “Cursos”

12. ¿Se puede utilizar calculadora y formulario durante la prueba?
R= Si, pueden ser usados.
13. ¿Qué pasa si a principios de año, la convocatoria aún no ha salido?
R= El comité organizador publica toda la información referente al evento, tanto en la
página oficial http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/ por lo que en caso de que no
haya salido la convocatoria, deben estar pendientes de cualquier aviso, ya sea de las
fechas o de la cancelación del evento.
14. En caso de que no se lleve a cabo la olimpiada nacional de astronomía, ¿Se participa en
la etapa latinoamericana (OLAA) y/o la internacional (IOAA)?
R= Generalmente sí, pero la decisión de participar o no en dichos eventos está a cargo del
presidente del comité organizador de la olimpiada nacional.
15. En caso de que no se lleve a cabo la olimpiada nacional de astronomía, ¿Quiénes son los
que participan en la etapa latinoamericana (OLAA) y/o la internacional (IOAA)?
R= Las delegaciones nacionales son conformadas por los ganadores de los Selectivos
realizados por nosotros a lo largo del año, si quieres tener la oportunidad de ser candidato
a la selección nacional, debes participar en dicho selectivo.

