LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
CONVOCAN A LA XXVIII OLIMPIADA ESTATAL DE QUÍMICA
La Universidad Autónoma de Querétaro y el Colegio de Bachilleres del Estado de
Querétaro tienen el agrado de convocar a todos los alumnos que actualmente estén inscritos
en instituciones oficiales o particulares de Nivel Medio Superior de nuestro estado, a participar
en la XXVIII Olimpiada Estatal de Química, que se realizará bajo el siguiente programa:
 Primera etapa (examen estatal), el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 9:00
horas en las instalaciones de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de
Querétaro (Centro Universitario s/n, Cerro de las Campanas).
 Simultáneamente en el Plantel No 5 del COBAQ ubicado en Carr. San Juan del RíoXillitla, Km 48 en Cadereyta de Montes y en el Plantel No 4 ubicado en Puerto San
Nicolás, Parte Alta, Jalpan de Serra.
 Los cuestionarios son escritos e individuales. Los 15 mejores alumnos pasan a la
segunda etapa.
 Segunda etapa (selección estatal) a partir del sábado 17 de noviembre, inicia la etapa
de asesorías y exámenes a fin de seleccionar seis alumnos que integrarán la
delegación Querétaro que nos representará en la XXVIII Olimpiada Nacional de
Química.
BASES DEL EVENTO
 La participación en la fase estatal es a título individual y gratuita.
 Podrán participar jóvenes mexicanos que durante el primer semestre de 2019 estén
inscritos en alguna institución mexicana pre-universitaria y que cumplan 19 años
después del 1° de agosto de 2019.
Las inscripciones deberán realizarse electrónicamente, cerrándose este proceso el día 8 de
noviembre de 2018. Pueden consultar una guía de estudio para el examen.



Inscripción: https://goo.gl/wvJmKv
Guía de estudio

La ceremonia de premiación y entrega de diplomas de participación se llevará a cabo el día 29
de noviembre de 2018 las 18:00 horas en el Auditorio Gilberto Hernández Cabrera de la
Facultad de Química, UAQ. Las instituciones de procedencia de los estudiantes seleccionados
se comprometen a cubrir los gastos de transportación y seguro de vida y contra accidentes
para la Olimpiada Nacional.
En el concurso nacional se eligen a los mejores estudiantes del país a fin que nos representen
en la 51ª Olimpiada Internacional de Química y en la XXIII Olimpiada Iberoamericana de
Química.
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