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La Sociedad Mexicana de Física(SMF), a través de la
Facultad de Física de la Universidad Veracruzana y los diferentes
Subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Veracruz
CONVOCA
A los estudiantes y profesores de bachillerato del Estado de Veracruz a participar en las
XXVI OLIMPIADAS DE FISICA, VERACRUZ 2017

BASES. Podrán
participar jóvenes mexicanos nacidos
después del 30 de Junio de 1999, que se encuentren inscritos
en una Institución de Educación de nivel medio superior del
Estado de Veracruz durante el año escolar 2016 asesorados
por un profesor. Las Olimpiadas de Física, Veracruz 2017 se
realizarán en cuatro fases consecutivas:
PRIMERA FASE. OLIMPIADAS DE SUBSISTEMAS. Los
participantes deberán inscribirse personalmente con el
Comité Regional correspondiente al Subsistema Educativo al
que pertenezca el plantel en el que se encuentren inscritos
(DGB, COBAEV, TeBa, DGETA, DGETI, CONALEP, UECyTEM,
CECyTEV). La inscripción al evento no tendrá costo,
estableciendo cada Subsistema las bases de estas olimpiadas.
Con base en los resultados, cada Subsistema integrará una
selección con hasta 24 estudiantes a fin de participar en la
Olimpiada Estatal de Física.
SEGUNDA FASE. XXVI OLIMPIADA ESTATAL DE FÍSICA. Cada
participación estará conformada por un estudiante y su
profesor. Un profesor puede asesorar a varios estudiantes.
Cada Delegado de Subsistema deberá entregar al Delegado
Estatal de la Olimpiada de Física, con dos semanas de
anticipación como mínimo a la fecha del evento, un listado
(impreso o electrónico) de los participantes en el formato
que se les proporcionará. El evento se llevará a cabo el
SABADO 01 DE JULIO 2017 en la ciudad de Xalapa Ver., en
las instalaciones de la Facultad de Física de la Universidad
Veracruzana. Los estudiantes se presentarán a las 9:00 horas
para el registro de asistencia con una identificación oficial. El
examen será individual y se aplicará exclusivamente a los
estudiantes en una sesión de 3 horas iniciando a las 10:00
a.m. Se otorgarán premios a 12 participantes: 4 primeros, 4
segundos y 4 terceros lugares. Siendo congruentes con los
objetivos de la Olimpiada, podrán participar alumnos y
profesores de planteles del Estado de Veracruz que no
pertenezcan a algún subsistema de educación media superior
de los mencionados.
TERCERA FASE. SELECCIÓN DE FÍSICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ 2017. La Selección de Física del Estado de
Veracruz 2017 estará compuesta por los 4 estudiantes y sus
respectivos asesores que obtengan los mejores resultados
del examen. Como una situación especial, en esta edición
NO se ofrecerán asesorías.

El Comité Organizador se reserva el derecho de dar de baja
algún estudiante e invitar al siguiente con mejor puntuación
y a su asesor. Dado que en el evento nacional solamente
podrán participar jóvenes a) inscritos en el nivel medio de
bachillerato, b) que sean menores de 20 años a la fecha de la
Olimpiada Nacional y c) que no estén inscritos en alguna
universidad o equivalente, los 4 estudiantes premiados y
ganadores deberán presentar la documentación probatoria
al Delegado en las fechas que se les requieran. Los viáticos y
gastos relacionados con este proceso quedan
bajo
responsabilidad de cada subsistema.
CUARTA FASE. XXVIII OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA. Los
estudiantes de la Selección de Física del Estado de Veracruz
2017 que participarán en la XXVIII Olimpiada Nacional de
Física, que organiza la SMF, estarán sujetos a las condiciones
que la misma disponga; la olimpiada consiste en un examen
individual realizado en dos sesiones , una teórica y otra
experimental. La Selección de Física del Estado de Veracruz
2017 contará con las facilidades especificadas por la Sociedad
Mexicana de Física. Los viáticos y gastos relacionados con
este proceso quedan bajo responsabilidad de cada
Subsistema.
PREMIACIÓN. Para cada uno de los eventos se anunciará la
fecha, sede y premios respectivos.
TRANSITORIO. Las capacitaciones en la Facultad de Física son
gratuitas y están abiertas a todos los estudiantes y asesores,
sujetos a las disposiciones y posibilida desde la Facultad.Los
casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador. Las decisiones del Jurado y del Comité
son inapelables.
Comité organizador:
Dr. Cuauhtemoc Campuzano(ccampuzano@uv.mx,
smf.veracruz@gmail.com),
Dr. Norma Bagatella Flores (nbagatella@gmail.com)
ASUNTO: Olimpiada
http://www.uv.mx/ffia/destacadas/olimpiada-estatal-defisica/
Facultad de Física, Universidad Veracruzana
Tel. (228) 8421747.

facfisica@uv.m

