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Bases
Podrán participar estudiantes de México que hayan nacido después del 1º de agosto de 
2002. Los(as) estudiantes deberán estar inscritos(as) en una institución pública o 
privada del estado de Oaxaca y que en la actualidad estén cursando secundaria o como 
máximo segundo año de bachillerato (4° semestre).

Procedimientos
A. Los planteles interesados en participar en el concurso deberán nombrar a un 

coordinador(a). El coordinador o coordinadora debe rellenar la forma de inscripción 
https://forms.gle/NufWfrmhQSj48QG76 con todos los datos requeridos. 

En un periodo máximo de tres días recibirá un correo de confirmación de que su plantel 
ya se encuentra inscrito.

Al llenar el registro deberá considerar la elección de UNA O DOS  modalidades:
VIRTUAL- TODO EL TRABAJO LO REALIZAN INDEPENDIENTEMENTE LOS 
ESTUDIANTES
1. Se envía la liga correspondiente al docente por correo electrónico.
2. El docente envía la liga a sus estudiantes.
3. Sus estudiantes realizarán todo el proceso desde internet en formularios.
           SEMI-VIRTUAL- PARTE DEL TRABAJO LO REALIZAN LOS DOCENTES
1. Se envía el examen correspondiente al docente por correo electrónico (una hora 
antes).
2. El docente distribuirá los exámenes, ya sea por medio de correo electrónico, 
whatsapp, otro medio electrónico privado o impresos (en este caso la distribución debe 
realizarse con todas las medidas de salud necesarias).
3. Los estudiantes resolverán el examen y el docente se encargará de rellenar el 
formulario correspondiente transcribiendo las respuestas de los(as) estudiantes.

B. Los estudiantes cuyo plantel no se encuentre inscrito podrán inscribirse de forma 
independiente en la misma liga https://forms.gle/NufWfrmhQSj48QG76.

Para el proceso de olimpiada de la delegación Oaxaqueña es muy importante que 
todos los procedimientos sean llevados a cabo con transparencia y honestidad.

Cierre de registro
 Docentes: 12 de abril
 Estudiantes independientes: 12 de abril
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Etapas
El concurso se realizará en DOS etapas
Primera etapa. 
IMPORTANTE: LA PRIMERA ETAPA TAMBIÉN FUNCIONA COMO REGISTRO DE 
ESTUDIANTES 
NO HAY UN REGISTRO ANTES
● Aplicación de examen: 18 de abril
● Modalidad VIRTUAL- envío de correo o whatsapp: 18 de abril   examen: 18 de abril
● Modalidad SEMIVIRTUAL- envío de correo o whatsapp: 18 de abril. Aplicar EL 
MISMO DÍA.   Regreso de información de parte del docente: 25 de abril.
● Resultados: 3 de mayo
● Pasan a la siguiente etapa 10% del total de inscritos(as) en todo el estado.

Segunda etapa (ESTATAL)
● Aplicación de examen: 30 de mayo
● Modalidad VIRTUAL- envío de correo o whatsapp: 30 de mayo  examen: 30 de 
mayo (requerirá escanear o subir fotografías QUE SE VEAN BIEN).
En caso de haber inconvenientes con esta forma de aplicación solicitamos que se 
comunique con el comité organizador.
● Resultados: 30 de junio.
● Pasan a la siguiente etapa: alrededor de 15
estudiantes (el número de alumnos(as)  variará de acuerdo a los puntajes obtenidos).

Premiación
● Premiación: 4 de julio.
● Primer entrenamiento de preselección: por definir.

IMPORTANTE: Las instituciones participantes absorberán los gastos que generen 
los(as) estudiantes seleccionados(as) en las diferentes etapas.
Es fundamental estar atentos(as) al correo electrónico, ya que por ese medio se 
mandarán los procedimientos, material de entrenamiento, exámenes, etc. 

Para mayor información contactar a:
Comité de olimpiada
correo: matoaxaca@gmail.com

Delegado estatal
Mtro. Victor Manuel Grijalva Altamirano
correo: kavic1.marloc@gmail.com 

Co-delegada estatal 
Dra. Verónica Borja Macías

Instituto de Física y Matemáticas
Universidad Tecnológica de la 

Mixteca
correo: vero0304@mixteco.utm.mx


