
La Sociedad Mexicana de Física (SMF)
a través de la Facultad de Física 
de la Universidad Veracruzana ,

en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Media Superior 

y Superior del Estado de Veracruz

CONVOCAN

a los estudiantes y profesores del Estado de Veracruz a participar en la

XXX OLIMPIADA DE FÍSICA, VERACRUZ 2021

Debido  a  la  contingencia  sanitaria  que  se  vive
actualmente,  la  Facultad  de  Física  de  la
Universidad  Veracruzana  organizará  la  fase  pre-
estatal y la  estatal del proceso de selección de la
delegación de física del estado de Veracruz en la
modalidad virtual.

La  presente  convocatoria  se  ejecutará  bajo  las
siguientes

BASES:

I. Podrán  participar  jóvenes  mexicanos  nacidos
después del  30 de junio de 2001 que radiquen en
el  estado  de  Veracruz.  Todos  los  estudiantes
participantes deberán tener un asesor que los apoye
durante  su  preparación  y  participación  en  la
Olimpiada.

II. Es necesario que aquel estudiante que participe
cuente con conexión a internet, una computadora o
dispositivo móvil que le permita descargar y enviar
archivos, donde tenga instalado Microsoft Teams,
un correo electrónico  vinculado a  una cuenta  de
Microsoft Teams (en caso de contar con una cuenta
de  gmail  o  externa  véase:  Iniciar  Sesión  Con
Cuenta Gmail), un escáner o una aplicación móvil
que le permita digitalizar documentos de manera
clara y ordenada, así como micrófono y cámara.

III. Fase  pre-estatal  masiva.  Los  participantes
deberán inscribirse personalmente asesorados por
su  profesor/asesor  académico  directamente  en  el
vínculo  https://forms.office.com/r/LZeVWu3rMT

con  fecha  límite  el  11  de  junio  de  2021.  La
inscripción al evento no tendrá costo.

IV. Una vez completado el  registro,  el  sistema
enviará  al  correo  electrónico  registrado  las
instrucciones y claves para acceder al formato de
examen,  el  que  consistirá  en  una  colección  de
preguntas/problemas  de  opción  múltiple
mediante  la  plataforma  Microsoft  Forms  y
Microsoft Teams. El examen se llevará a cabo el
sábado 26 de junio de 2021 a las 10:00 am con
una duración máxima de 3 horas. Los resultados
de  la  fase  pre-estatal  serán  publicados  en  la
página  oficial  del  evento  (www.uv.mx/ffia)  el
viernes 2 de julio de 2021.

V. En  caso  de  ser  seleccionados  para  la  fase
estatal  será  necesario  tener  escaneados  en
formato PDF los siguientes documentos: acta de
nacimiento,  CURP,  constancia  de  estudios  con
fotografía  (de  preferencia).  Para  los  jóvenes
provenientes  de  iniciativas  educativas  no
escolarizadas,  en  lugar  de  la  constancia  de
estudios  podrán  enviar,  como  documentación
probatoria de su situación, una carta del director
o  padre  de  familia  explicando  la  situación  y
solicitando su participación en la olimpiada, así
como un comprobante de domicilio. 

Los archivos serán nombrados con los primeros
10 dígitos de la CURP de cada estudiante (puede
consultarse  en:  https://www.gob.mx/curp/)
seguido de los sufijos:
 

https://www.gob.mx/curp/
http://www.uv.mx/ffia
https://forms.office.com/r/LZeVWu3rMT
http://shorturl.at/sHJ49
http://shorturl.at/sHJ49


*_acta_nacimiento.pdf
*_constancia_estudios.pdf

*_curp.pdf
 
Se muestra a continuación un ejemplo:
 

JACI970917_acta_nacimiento.pdf
JACI970917_constancia_estudios.pdf

JACI970917_curp.pdf

VI.  XXX  OLIMPIADA ESTATAL DE  FÍSICA.
Cada  participación  estará  conformada  por  un
estudiante y un profesor quien, a su vez, puede ser
asesor de varios estudiantes. La evaluación para la
fase  estatal  estará  conformada  por  un  examen
teórico.  Éste  se  llevará  a  cabo  el  sábado  4  de
septiembre  de  2021 a  través  de  la  plataforma
digital  Teams.  La  conexión  se  establecerá  a  las
9:30 am y el examen dará inicio a las 10:00 am,
con una duración máxima de 3 hrs. La evaluación
cubrirá los temas mostrados en el temario para la
Olimpiada  Nacional  de  Física.  Este  puede
descargarse mediante el siguiente vínculo
https://rmf.fciencias.unam.mx/~onf/olimpiadas/
images/archivos-onf/temario_onf.pdf
Se seleccionará a los 12 estudiantes participantes
con  el  mayor  puntaje  y  los  resultados  serán
publicados a más tardar el  17 de septiembre de
2021 en la página oficial de la Facultad de Física
de la Universidad Veracruzana https://www.uv.mx/
ffia/ en  la  pestaña  de  “Extensión”  aparece  el
vínculo a la Olimpiada estatal 2021.

VII. SELECCIÓN DE FÍSICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ  2021.  Los  12  estudiantes
seleccionados  con  el  mayor  puntaje  de  la
Olimpiada  Estatal  participarán  en  un  proceso  de
capacitación virtual y deberán acompañarse de sus
asesores. Posterior a dicha capacitación, se aplicará
un examen para seleccionar a los 4 estudiantes y
sus  respectivos  asesores  con  los  mejores
resultados,  quienes  formarán  la  Delegación  de
Física del Estado de Veracruz 2021. La asistencia a
las  capacitaciones  que  ofrezca  el  comité
organizador  es  requisito  indispensable  para
continuar  en  el  proceso.  En  caso  de  que  el
estudiante no asista a las sesiones de capacitación

por  dos  ocasiones  sin  causa  justificada,  o  el
estudiante  y/o  el  asesor  no  participen  en  las
actividades relacionadas con las capacitaciones,
el  comité  organizador  se reserva el  derecho de
darlo de baja e invitar al siguiente estudiante y
asesor  con  mejor  puntuación.  El  periodo  de
capacitación será del 20 de septiembre al 15 de
octubre de 2021.

VIII.  XXX  OLIMPIADA  NACIONAL  DE
FISICA.  Los  estudiantes  de  la  Selección  de
Física  del  Estado  de  Veracruz  2021  que
participarán en la XXX Olimpiada Nacional de
Física organizada por 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  2021  contará  con  las  facilidades
especificadas  por  la  Sociedad  Mexicana  de
Física.  Los  viáticos  y  gastos  relacionados  con
este  proceso  quedan  bajo  responsabilidad  del
Subsistema educativo al  que estén inscritos los
alumnos seleccionados.

PREMIACIÓN. Para cada uno de los eventos se
anunciará en la página de la facultad de física el
medio de conexión o sede y fecha.

TRANSITORIO. Las  capacitaciones  ofrecidas
por la Facultad de Física serán impartidas a los
12 estudiantes ganadores  de forma gratuita. Los
casos  no  previstos  en  esta  convocatoria  serán
resueltos  por  el  Comité  Organizador.  Las
decisiones  del  Jurado  y  del  Comité  son
inapelables.

Comité organizador:
M. en C. Argelia Sol-Haret Báez Barrios

Dr. Hugo Ponce Flores
M. en C. David Mustri Trejo
Dr. Carlos E. Vargas Madrazo

E. Isaac Juárez Caballero

Contacto:
FF-UV, Tel. 228-8421700 Ext 11747

Correo-e:
olimpiadaveracruzanadefisica@gmail.com

https://www.uv.mx/ffia/
https://www.uv.mx/ffia/
https://rmf.fciencias.unam.mx/~onf/olimpiadas/images/archivos-onf/temario_onf.pdf
https://rmf.fciencias.unam.mx/~onf/olimpiadas/images/archivos-onf/temario_onf.pdf

