
 
 

Olimpiada Potosina de Física 2012 

BASES 

Podrá participar todo alumno(a) que cumpla con el siguiente requisito: 

 Estar inscrito en alguna institución de educación media y media superior incorporada al 

plan de estudios vigente desde el primer año de secundaria hasta el penúltimo año de su 

bachillerato (no estar inscrito en ninguna institución de educación superior para 

Noviembre-2012). 

Cada institución educativa podrá preseleccionar a 4 representantes de la manera que mas le 

convenga, estableciendo su propio proceso de selección interno.  Se deja como alternativa un 

temario y examen, ambos ubicados en el siguiente enlace 

http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp 

ETAPA CERO: 

La etapa cero consiste en que cada institución educativa registre a sus representantes enviando un 

correo electrónico con los siguientes datos: 

 Nombre completo del alumno (a) 

 Año escolar 

 Número de matricula ó credencial ó identificación escolar que proporcione su 

institución.* 

A la dirección omfslp@gmail.com a más tardar el Viernes 23 de Marzo de 2012. Se confirmará el 

registro con la respuesta por correo para completar esta etapa. 

*Este numero ó identificación será verificado físicamente en las etapas siguientes. 

1era. ETAPA: 

La primera etapa consistirá en la aplicación de un examen selectivo a todos aquellos(as) que se 

hayan registrado en la etapa cero, para lo cual requerimos y el mismo tendrá lugar en las 

http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp
mailto:omfslp@gmail.com


instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UASLP el Sábado 31 de marzo de 2012 a las 9:00 

horas.  

Para esta etapa cada participante deberá presentar su identificación para acreditar sus datos 

según etapa cero. Los gastos de traslado, hospedaje, etc… de los participantes foráneos correrán 

por parte de sus instituciones de procedencia o de ellos mismos.  

Los resultados se publicarán el día 13 de Abril de 2012 en la página web de la olimpiada 
(http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp) A todos los preseleccionados de la Etapa 1 se les 
entrenará los días 21 y 28 de Abril de 2012 en la misma sede del examen. 

2da. ETAPA: 

El Sábado 26 de Mayo de 2012 a las 9:00 horas tendrá lugar el siguiente examen selectivo en la 

misma sede que la primera etapa. Los resultados se darán el dia 2 de Junio de 2012 en el sitio web. 

Quienes resultasen seleccionados para la siguiente etapa obtendrán un reconocimiento por su 

esfuerzo y participación en las etapas anteriores. 

Los alumnos que estén interesados en participar podrán demostrar sus conocimientos de Física y 

además desarrollarlos y perfeccionarlos. También estarán representando a su institución y a su 

estado en las distintas fases de la Olimpiada Potosina de Física y compiten para ganar un lugar en 

la delegación estatal que representará al estado en la Olimpiada Mexicana de Física. 

FECHAS IMPORTANTES: 

FECHA LUGAR EVENTO 

Antes del Viernes 23 de 
Marzo de 2012 

http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp Fecha Limite para registro 

Sábado 31 de Marzo de 
2012 a las 9:00 

Facultad de Ciencias UASLP Primer selectivo 

Viernes 13 de Abril de 
2012 

http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp 
Resultados del primer 

selectivo 

Sábados 21 y 28 de Abril 
de 2012 

Facultad de Ciencias UASLP 
Entrenamientos pre-

segundo selectivo 

Sábado 26 de Mayo de 
2012 a las 9:00 

Facultad de Ciencias UASLP Segundo Selectivo 

Sábado 2 de Junio de 
2012 

http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp 
Resultados del segundo 

selectivo 

 

CONTACTO:   

Olimpiada Potosina de Física 

e-mail: omfslp@gmail.com  

Web: http://galia.fc.uaslp.mx/~uragani/omfslp 
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