XXVIII OLIMPIADA DE BIOLOGÍA
CHIHUAHUA

La Academia Mexicana de Ciencias a través de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua

CONVOCA
A los estudiantes del nivel de educación media superior a participar en la XXVIII
OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGÍA, la cual tendrá lugar en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UACh, el día 8 de junio de 2018.
BASES
1. Ser mexicano y estar inscrito en cualquier plantel del nivel de educación media
superior del estado de Chihuahua.
2. Tener como máximo 19 años de edad en la fecha del concurso estatal.
3. El número máximo de participantes por plantel será de 10 estudiantes, por lo que
los maestros asesores deberán realizar una fase eliminatoria en cada plantel.
4. La fecha límite para inscripción es el 4 DE JUNIO del presente, día en el que se
realizará la reproducción del examen de acuerdo al número de estudiantes
inscritos.
5. NO SE ACEPTARÁN INCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS, NI EN EL MOMENTO
DEL EXAMEN.
6. Los participantes en el concurso estatal deberán llenar en línea el formato de
inscripción en la página de la Facultad de Ciencias Químicas http://fcq.uach.mx
7. UNICAMENTE QUEDARAN INSCRITOS Y REGISTRADOS LOS ESTUDIANTES
QUE SIGAN EL PROCESO ANTES MENCIONADO Y EL FORMATO DE
INSCRIPCIÓN ESTE COMPLETO CON TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

8. El examen consta de dos partes con diferente grado de dificultad. Son 140 puntos
en total ya que en la parte A cada pregunta tiene un valor de 1 y la parte B cada
pregunta tiene un valor de 2.
9. PARA TENER ACCESO AL EXAMEN EL ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR:
Constancia que acredite su inscripción en el semestre en curso.

Credencial de estudiante vigente.
10. Se seleccionará a los 10 estudiantes que obtengan el primer lugar en el concurso
estatal, para pasar a la siguiente fase eliminatoria, que será la participación en los
cursos de capacitación teórico-prácticos en la Facultad de Ciencias Químicas, del
30 de julio al 10 de agosto del presente.
11. De acuerdo a los resultados de la evaluación teórico-práctica en los cursos de
capacitación, se seleccionará a los 6 mejores estudiantes que integrarán la
Delegación de Chihuahua que representará al Estado en la XXVIII Olimpiada
Nacional de Biología, en noviembre de 2018.
12. Los ganadores de Medalla de Oro en la Olimpiada Nacional recibirán cursos de
capacitación teórico-prácticos por parte de la Academia Mexicana de Ciencias en
la Ciudad de México, como preparación para su participación en la Olimpiada
Internacional o la Iberoamericana que se llevarán a cabo en julio y septiembre de
2019 respectivamente.
13. Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.
14. Toda la información relacionada con la Olimpiada Estatal se encuentran
publicados en la página de la Facultad de Ciencias Químicas http://fcq.uach.mx
15. Para solicitar mayores informes comunicarse con:

Dra. María del Carmen González Horta
Delegada Estatal de Olimpiada de Biología
Tel. 236 6000 ext 4267
biologia.chihuahua@gmail.com

