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Morelia, Mich., 21 de Junio de 2020. 
 
 
 
Coordinadores Sectoriales, 
Directores y Subdirectores de Planteles, 
Coordinadores de Centros de Educación Mixta y Virtual 
Personal Académico  
P r e s e n t e s: 
 
Por este medio me permito hacer una cordial invitación a los alumnos de los 
planteles a su cargo, para inscribirse en la XXX Olimpiada Michoacana de 
Química exhortándolos a una activa participación, evento que se va a realizar bajo 
la modalidad en línea en su primera etapa. La inscripción puede hacerse a partir de 
esta fecha y hasta el 19 de julio del 2020. Se anexa convocatoria. 
 
Asimismo, les solicito de la manera más atenta hagan del conocimiento al 
Departamento de Investigación Educativa, de la Dirección Académica, a través del 
correo electrónico investigacioneducativa@cobamich.edu.mx sobre los registros e 
inscripción de los alumnos a participar. 

Sin más por el momento quedo de ustedes. 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e,  
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García  
Director Académico 
 
 
 
 
Cc. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
c.c. Ing. Francisco Ávalos Méndez. Jefe del Depto. De Investigación Educativa 
c.c. Archivo 
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CONVOCATORIA 

SE INVITA A LOS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA (O EQUIVALENTES) DE 

MICHOACÁN A PARTICIPAR 

La Olimpiada de Química es un concurso que tiene como propósito elegir a los mejores 
estudiantes preuniversitarios de química del país para integrar las delegaciones que 
representarán a México en la Olimpiada Internacional de Química y en la Olimpiada 
Iberoamericana de Química. 

Toda participación en los concursos es gratuita. Los gastos de traslado, alimentación y 
hospedaje para los ganadores de los concursos a las siguientes etapas y a las sesiones de 
entrenamiento son patrocinados por instituciones educativas y de gobierno. 

 

BASES 
1) Ser mexicano y haber nacido después del 1o. de agosto de 2001. Deberá 

presentarse copia del acta de nacimiento o de un documento oficial. 

2) Estar inscrito en una preparatoria de Michoacán. Es obligatorio presentar una 
constancia de la escuela que indique el grado o semestre. 

3) Los estudiantes podrán participar en dos niveles diferentes: 

Nivel A: Para estudiantes que tengan conocimientos de Química General y además, 
de Química Orgánica. 

Nivel B: Para estudiantes que no tengan conocimientos de Química Orgánica y que no 
hayan participado en Olimpiadas de Química en años anteriores. 

La inscripción puede hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
día 19 de julio de 2020 llenando el formulario de inscripción al cual podrás acceder mediante 
el enlace que encontrarás en el sitio oficial del concurso https://fiq.umich.mx/OEQ/ y enviando 
la copia de tus documentos al correo electrónico olimquim@hotmail.es, después de que lo 
hayas hecho recibirás un correo electrónico con las indicaciones para que te registres en la 
plataforma de educación a distancia de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que puedas presentar el examen de esta primera 
etapa en la modalidad virtual. 

CONCURSO ESTATAL DE LA XXX 

OLIMPIADA DE QUÍMICA 

(MICHOACÁN) 
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La primera fase eliminatoria del concurso estatal se celebrará el miércoles 22 de julio de 
2020 a las 11:00 a.m. Durante esta etapa se integrará la preselección estatal y los estudiantes 
seleccionados recibirán un entrenamiento teórico práctico. Se entregarán constancias de 
participación y se otorgarán reconocimientos a todos los alumnos que pasen a la final y, en 
su caso, a los profesores responsables registrados durante la inscripción, mismos que se 
les hará llegar por correo electrónico. Posteriormente, presentarán diversos exámenes de 
clasificación con base a los cuales se seleccionará a los integrantes de la delegación estatal. 

Información general del concurso, la guía de estudios, problemas tipo y resultados se pueden 
descargar del sitio oficial de la Olimpiada Estatal de Química en Michoacán. 

 

 

 

 


