
                                                           

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Olimpiada de Biología 2020 

 
CONVOCATORIA 

 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Academia Mexicana de Ciencias 
a través de su Coordinación de Olimpiadas de la Ciencia convoca a los alumnos 
interesados del nivel medio superior del Estado de Aguascalientes, a participar en 
la XXX Olimpiada Estatal de Biología. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
1. Identificar a los jóvenes que manifiestan mayor conocimiento e interés por las 
Ciencias Biológicas, así como 
 orientarlos para que dirijan sus estudios a las áreas científicas. 
2. Elevar el conocimiento e interés por la Biología entre los jóvenes. 
3. Elevar la calidad de la enseñanza de la Biología en el nivel medio superior. 
 
 
Requisitos generales:  
 

1. La participación en cualquier etapa es individual.  
2. Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos después del 1º de Agosto 

del 2001.  
3. Los concursantes deberán al momento del concurso nacional estar inscritos 

en nivel bachillerato en el semestre enero-junio del año 2020.  
4. NO podrán participar aquellos alumnos que se encuentren cursando el último 

semestre de bachillerato en cualquier modalidad. 
5. La participación se hará por etapas, ascendiendo en ellas de acuerdo a los 

resultados logrados. 
 
 
Metodología: 
Sería deseable que cada institución, al interior realice los procesos internos de 
preselección para enviar a la etapa estatal a los mejores competidores. La 
realización de esta pre-etapa quedará a cargo de la Academia de Biología o su 
equivalente de cada una de las instituciones para seleccionar a la delegación que 
ha de representarlos. 
 



                                                           

 
Etapa estatal: 
No habrá examen presencial, cada institución seleccionará a sus mejores alumnos. 
Este examen que se aplicará de manera virtual es exclusivamente teórico, mismo 
que será evaluado, para que de acuerdo a los resultados puedan ser seleccionados 
los participantes con calificaciones más altas, quienes pasarán a la siguiente etapa. 
 
 

Contenidos Prácticos: 
• Habilidades y metodologías biológicas básicas. 
• Métodos fisicoquímicos, microbiológicos y estadísticos. 
• Manejo general de equipos. 
 
Los resultados del proceso de evaluación serán difundidos a través de la 
página WEB del Departamento de Apoyo a la Investigación de la Dirección 
General de Investigación y Posgrado. 
 
 
Temáticas del Examen: 
 
Contenidos Teóricos 
 

1. Biología Celular 20% 
Estructura y función de las células: 
•Componentes químicos. 
•Organelos. 
•Metabolismo celular. 
•Síntesis de proteínas. 
•Transporte a través de membranas. 
•Mitosis y meiosis. 
•Microbiología. 
•Biotecnología. 

2. Anatomía y Fisiología Vegetal 
(con énfasis en plantas con semillas) 15% 
Estructura y función de tejidos y órganos involucrados en: 
•Fotosíntesis, transpiración e intercambio gaseosos. 
•Transporte de agua, minerales y asimilados. 
•Crecimiento y desarrollo. 
•Reproducción (incluidos musgos y helechos). 

3. Anatomía y Fisiología Animal 
(con énfasis en vertebrados) 25% 
Estructura y función de tejidos y órganos involucrados en: 
•Digestión y nutrición. 
•Circulación. 
•Regulación (neural y hormonal). 
•Respiración. 
•Excreción. 
•Inmunidad. 



                                                           

 
4. Etología 5% 

•Sistemas conductuales. 
•Conducta del conflicto. 
•Causas de la conducta. 
•Conducta aprendida. 
 

5. Genética y Evolución 20% 
•Variación: mutación y modificación. 
•Herencia Mendeliana. 
•Alelismo múltiple, recombinación, ligamiento al sexo. 
•Principio de Hardy-Weinberg. 
•Mecanismos de evolución. 
 

6. Ecología 10% 
•Ecosistemas. 
•Ciclos biogeoquímicos. 
•Estructura y dinámica de populaciones. 
•Relaciones tróficas. 
•Flujo energético. 
•Sucesión. 
 

7. Sistemática 5% 
•Relaciones evolutivas y ecológicas entre organismos típicos en grupos 
principales (Phyla y Clases). 

 
 
 
La guía de estudio y convocatoria se podrá consultar en: 
https://www.uaa.mx/portal/alumnos/divulgacion-de-la-ciencia/programas/ 
 
 
Inscripciones: 
 
Se podrán hacer de forma gratuita a través del Departamento de Apoyo a la 
Investigación de la UAA, enviando por correo electrónico los siguientes 
documentos: 

 Copia de credencial con fotografía o constancia de estudios expedida por la 
institución en la que se realizan los estudios vigentes 

 Ficha de inscripción de Olimpiadas de la Ciencia 2020. 
 

La fecha límite para envió de fichas de inscripción de los alumnos seleccionados 
por cada institución será el 2 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/divulgacion-de-la-ciencia/programas/


                                                           

 
 

CONCURSO ESTATAL  
EXAMEN VIRTUAL sábado 17 de octubre de 2020, 9:00 a.m.  

 
 

PARA LOS CONCURSANTES SELECCIONADOS  
 
Para los concursantes seleccionados en las diferentes etapas, los apoyos 
complementarios necesarios (recursos económicos) deberán ser cubiertos por la 
institución de adscripción del concursante.  
Será requisito indispensable para participar en los concursos internacionales la 
carta compromiso de la institución.  
 
 

 

EL FALLO SOBRE LOS RESULTADOS SERÁ INAPELABLE 
 
 
 
 
 

INFORMES: 
 
Delegado de Biología para Aguascalientes 
M. en C. Jorge Martínez Martínez 
jmartin@correo.uaa.mx 
 
 
Mtra. Yazmin Ramírez Rodríguez 
Encargada de Dictaminación y Divulgación Científica 
yazmin.ramirez@edu.uaa.mx 
Departamento de Apoyo a la Investigación 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Edificio Académico Administrativo, Quinto piso 
Av. Universidad No. 940 
Tel. (449) 910-74-00, Ext. 34118 
 
 
Mtro. Jesús Arturo Femat Díaz 
Jefe del Depto. de Apoyo a la Investigación 
arturo.femat@edu.uaa.mx 
Departamento de Apoyo a la Investigación 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Edificio Académico Administrativo, Quinto piso 
Av. Universidad No. 940 
Tel. (449) 910-74-00, Ext. 34118 
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