
                                                           
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

OLIMPIADA DE BIOLOGÍA 2022 
 

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 XXXII Olimpiada Estatal de 
Biología. 
 
OBJETIVOS: 
1. Identificar a los jóvenes que manifiestan mayor conocimiento e interés por las Ciencias 
Biológicas para que participen en concursos estatales, nacionales e internacionales. 
2. Orientar a estos jóvenes para que dirijan sus estudios a las áreas científicas. 
3. Elevar el conocimiento e interés por la Biología entre los jóvenes. 
4. 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 a partir del 1º de Agosto del 2003.  
3. Los concursantes deberán estar inscritos en nivel bachillerato en el semestre enero-

junio del año 2022.  
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: 
Etapa local: Cada institución que desee postular participantes en la olimpiada debe realizar 
los procesos internos de preselección para pasar a la etapa estatal a los mejores 
competidores. La realización de esta etapa previa a la Olimpiada Estatal quedará a cargo de 
la Academia de Biología o su equivalente en cada una de las instituciones para seleccionar 
a los estudiantes que participarán. Cada institución seleccionará a sus mejores alumnos de 
acuerdo a los criterios que la institución determine de manera independiente. 
 
Etapa estatal: La Olimpiada Estatal de Biología permitirá que puedan ser seleccionados los 
participantes con calificaciones más altas para pasar a la etapa nacional en noviembre de 
2022. Debido a la contingencia sanitaria, el examen podrá ser virtual o presencial de 
acuerdo a las condiciones sanitarias y semáforo epidemiológico debido al COVID-19 



                                                           
imperantes en esas fechas, pero la modalidad se les dará a conocer a los registrados 
previamente a la verificación del examen. 
La guía temática de estudio y convocatoria se podrá consultar en: 
https://www.uaa.mx/portal/alumnos/divulgacion-de-la-ciencia/programas/ 
 
Registro: El interesado deberá llenar el registro a través del formulario en línea que podrá 

accederse en el siguiente enlace: https://forms.gle/i1H5eBuBSPgsLBsy6  Se solicita capturar 

una Constancia de Inscripción a su Institución y Copia de Acta de Nacimiento, acreditando 

haber nacido después del 31 de julio de 2003. El registro podrá realizarse desde la 

publicación de la presente convocatoria y hasta antes de las 23:00 hrs del 27 de agosto de 

2022. No se admitirán registros posteriores a esa fecha. 

 
Examen de la etapa estatal: sábado 10 de septiembre de 2022. 
Hora: 9:00 a.m. (posteriormente se informará la modalidad y el sitio en donde se realizará) 
 

EL FALLO SOBRE LOS RESULTADOS SERÁ INAPELABLE 
 
Para los concursantes seleccionados en las diferentes etapas, los apoyos complementarios 
necesarios (recursos económicos) deberán ser cubiertos por la institución de adscripción 
del concursante y será requisito indispensable para participar en los concursos nacionales 
e internacionales la carta compromiso de la institución.  
Los estudiantes seleccionados participaran en el entrenamiento del 17 de octubre al 4 de 
noviembre, de acuerdo con lo que permita la situación de contingencia actual.  La Olimpiada 
Nacional de Biología se realizará de forma presencial del 13 al 17 de noviembre en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, campus Gómez Palacio. 
 
Informes: 
 

Dr. José Jesús Sigala Rodríguez 
Delegado de Olimpiadas de Biología para Aguascalientes 

Jefe del Departamento de Biología 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

jesus.sigala@edu.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 
Tel. (449) 910-74-00, Ext. 34118 

 Dr. Marcelo de Jesús Pérez Ramos 
Jefe del Depto. de Apoyo a la Investigación 
marcelo.perez@edu.uaa.mx 

Departamento de Apoyo a la Investigación 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Tel. (449) 910-74-00, Ext. 34112 
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