La División Académica de Ciencias Básicas
CONVOCA A:
Todos los estudiantes del nivel medio superior
de las instituciones públicas y privadas del Estado de Tabasco a participar en la:

XXXII
Olimpiada
2022
de Química del Estado de Tabasco

Registro

Modalidad
híbrida

Primera Etapa: pre-eliminatoria al examen estatal
Esta etapa se llevará de manera virtual, a traves de la plataforma Google Classroom. Los interesados en participar deberán llevar a cabo el siguiente
procedimiento:
El registro de los participantes lo realizarán los asesores de Nivel Medio Superior. Sólo será posible registrar a un máximo de 20 alumnos por plantel educativo
mediante el formulario en línea disponible en:
https://forms.gle/bdLnrXuqBNmN5t417
Para el registro de los alumnos se requiere tener a la mano los siguientes datos: Nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, semestre que cursa, correo
electrónico (es indispensable que sea cuenta de Gmail).
Los participantes deben ser mexicanos por nacimiento y estar inscritos entre el primer y quinto semestre en una escuela del nivel medio superior del estado de
Tabasco.
Los alumnos registrados recibirán en su correo electrónico la liga de acceso para ingresar al aula virtual en donde se efectuará el examen.
FECHA LíMITE PARA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES: 29 de abril de 2022 a las 23:59 h.
(dadas las características de este certamen, no se podrán atender solicitudes extemporáneas ni por otro medio).
FECHA DE EXAMEN PREELIMINATORIO: 5 de mayo de 2022 a las 9:00 h. (Aula virtual Google Classroom).

Segunda Etapa: Examen estatal

Temario examen
Pre eliminatorio

Temario examen
Estatal

Los 40 alumnos con los puntajes más altos serán notificados tanto a sus correos como a los planteles donde están inscritos, y podrán participar en el examen
estatal (de manera presencial) en la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT, ubicada en la ciudad de Cunduacán, Tabasco.
El examen estatal se realizará a las 10:00 h del día 20 de mayo de 2022. Se dispondrá de un filtro sanitario y los participantes se asignarán en diversas aulas
guardando la sana distancia.
Podrán utilizar calculadora científica, bolígrafo tinta negra, lápiz número 2, borrador y sacapuntas.
Los participantes dispondrán de tres horas para resolver el examen.
Las constancias de participación de los asesores se enviarán al correo electrónico registrado en el formulario.

Tercera Etapa: Integración de la Delegación Estatal.
Los 12 alumnos con el mejor puntaje en el examen estatal serán notificados a más tardar el día 3 de junio, tanto a sus correos electrónicos como a los planteles
donde están inscritos, y deberán participar en los cursos de entrenamiento, mismos que se realizarán de manera presencial del 20 de junio al 12 de agosto
de 2022, impartidos por profesores de la Academia de Química de la DACB de la UJAT. Ademas recibirán asesorías virtuales del 29 de agosto al 7 de
octubre de 2022 a traves de la plataforma Google Classroom.
Los alumnos con la puntuación más alta en las dos etapas antes descritas participarán en la XXXII Olimpiada Nacional de Química de acuerdo a los criterios que
establezca la Academia Mexicana de Ciencias. Dicha olimpiada se realizará tentativamente en el mes de noviembre de 2022; la modalidad y sede están aún por
confirmar. De realizarse de manera presencial, los gastos de transporte a la sede de la Olimpiada Nacional serán cubiertos por la institución a la que pertenezca
el alumno seleccionado.
La premiación de la Olimpiada de Química del Estado de Tabasco se realizará considerando el desempeño de todas las etapas del evento.

Temario Cursos de
Selección

Premios:
Primer lugar: Diploma y estímulo económico
Segundo Lugar: Diploma y estímulo económico
Tercer Lugar: Diploma y estímulo económico
Se considerará la entrega de menciones honoríficas a juicio del jurado

Jurado:
En todas las etapas, el jurado estará integrado por los delegados estatales y por profesores investigadores de la Academia de Química de la DACB-UJAT. El fallo del jurado será inapelable y los
resultados se darán a conocer una semana después de finalizada cada etapa.
La dinámica de la segunda y tercera etapa, estará sujeta a las condiciones del semáforo epidemiológico. En caso de algún cambio, se notificará con anticipación a los interesados vía correo
electrónico.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los delegados de la Olimpiada de Química.

Mayores Informes:
Dr. Luis Fernando Roa de la Fuente (fernando.roa@ujat.mx)
Dr. Carlos Ernesto Lobato García (carlos.lobato@ujat.mx)

Delegados de la Olimpiada de Química.
Tel/Fax: (914)3360928 y (914)3360300
Facebook: Olimpiada De Química Del Estado de Tabasco

