La Sociedad Mexicana de Física
a través del
Comité Académico de los Concursos Estatales de Física

CONVOCAN
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE 1er y 2º GRADO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA

XXIX Olimpiada Estatal de Física 2021
A celebrarse vía internet el sábado 1 de mayo a las 10:00 horas
El examen tendrá una duración máxima de 2 horas a partir de la hora de inicio indicada. El resultado de este examen definirá a los ganadores de la XXIX Olimpiada Estatal de Física 2021, los
cuales serán invitados a un taller de entrenamiento en línea, durante el cual, podrán participar para ser uno de los seleccionados para representar al Estado de Morelos en la XXXII Olimpiada Nacional de Física 2021 organizada por la Sociedad Mexicana de Física.

TEMARIO:
Vectores, Operaciones geométricas y analíticas, Cinemática, Movimiento rectilíneo uniforme y
uniformemente acelerado, Movimiento circular uniforme, Dinámica. Leyes de Newton, Trabajo,
energía y potencia.
Para consultar exámenes de olimpiadas anteriores dirigirse a la dirección electrónica:
https://www.uaem.mx/olimpiadas/fisica/2019/olimpiada/examenes.html)

REQUISITOS:
a) Ser estudiante oficialmente inscrito en el 1er o 2º año de Nivel Medio Superior de cualquier
plantel público o privado del Estado de Morelos
b) Haber nacido después del 1º de julio del 2002.
c) Tener correo electrónico.
d) Contar con usuario y contraseña para acceder al examen en línea (estos datos son personales y serán proporcionados a través de su correo electrónico después de haber realizado su
registro de inscripción, por lo que no se deberán inscribir 2 o más participantes con el
mismo correo electrónico).
e) Contar con equipo con conexión a internet el día del examen.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción deberá ser realizada por cada participante a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/6zdJ1tHfD9AvupM17
No tiene costo y no existe límite de inscritos por escuela.
Fecha límite de inscripción el domingo 25 de abril sin opción a prórroga.
•
•

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Académico de
los Concursos Estatales de Física (CACEF)
Mayores informes al correo electrónico: concursosdefisica@uaem.mx o joaquin@uaem.mx

