
                                            

 
 

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

 
 

OLIMPIADA DE QUÍMICA 2020 

 
CONVOCATORIA 

 
 

La Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y el Centro de Ciencias 
Básicas, convocan a los alumnos interesados del nivel medio superior del Estado 
de Aguascalientes a participar en la XXX Olimpiada Estatal de Química.  
 
 
BASES  
 
Las Olimpiadas de la Química se vienen realizando periódicamente cada año, desde 
su creación en 1987, con el fin de desarrollar el conocimiento y la difusión de la 
ciencia entre los jóvenes de bachillerato en todas sus modalidades e incentivar el 
interés por la ciencia y la tecnología en los estudiantes.  
La Olimpiada de Química permitirá ir creando las bases para la generación de una 
cultura científica en toda la población, que sirva como palanca de progreso y 
bienestar general, al mejorar el nivel de educación a nivel nacional.  

 Las Olimpiadas de Química se realizan en tres etapas: 

 Concurso Estatal 

 Concurso Nacional 

 Concurso Internacional 
 

 
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.  

 
 



                                            

 
 

 
OBJETIVOS  
 
Entre los objetivos planteados para la realización de estas olimpiadas podemos 
destacar los siguientes:  
 

1. Promover el estudio de las Ciencias Químicas y estimular el desarrollo de 

jóvenes talentos en esta ciencia.  

2. Contribuir a la profundización de la amistad entre los estudiantes participantes 

y crear un marco propicio para fomentar la cooperación, el entendimiento y el 

intercambio de experiencias.  

3. Seleccionar a los mejores estudiantes de Química de nivel bachillerato e 

integrar a la delegación que represente a México en la Olimpiada Internacional.  

 
 
TEMÁTICAS DEL EXAMEN  
 

 CONTENIDOS TEÓRICOS  

 Química Analítica  

 Química Inorgánica  

 Química Orgánica  

 Fisicoquímica  
 
Son dos niveles diferentes, A y B, los contenidos a evaluar son los que se marcan 
en la guía de estudio, misma que 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: 

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

2. Ficha de inscripción de Olimpiadas de la Ciencia 2020. 
3. 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: 
 
Delegada de Química para Aguascalientes  
M. en C. Adriana Castro Gallo  
Departamento de Química  
Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Edificio 202, Planta Alta  
Av. Universidad No. 940  
Tel. (449) 910-84-14  
iacastro@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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