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La Universidad autónoma de Zacatecas
A través de la Unidad Académica de Física y la Sociedad Mexicana de Física 

CONVOCAN
A los estudiantes de primer, segundo y tercer año de nivel medio superior
a la XVII Olimpiada Estatal de Física que se realizará el Lunes 15 de Junio  

en las Instalaciones de la Unidad Académica de Física

Bases

Requisitos

El concurso consistirá en un exámen por grado académico  evaluando los siguientes temas

  
 

ELECTROSTATICA (Aplicable solo al tercer año)
         - Carga Eléctrica
         - Fuerza de Coulomb
         - Campo eléctrico
         - Potencial Electrico y diferencia de potencial
         - Condensadores, corriente eléctrica y resistencia
         - Fuerza electromotriz
         - Leyes de Kirchhoff

MECÁNICA (Aplicable a todos los niveles)
          - Cinemática lineal y plana (proyectiles)
          - Leyes de Newton: (Diagrama de cuerpo libre y fricción
          - Trabajo y Energía: Conservación
          - Momentum: Conservación
          - Gravitación y moviemientos de satélites

Los Interesados podrán inscribirse presentando los requisitos en el sitio web de la Unidad a partir de la publicación
de la presente y hasta un día antes del concurso. Los inscritos deberán presentarse el día del concurso a las 9:30 a.m.
en las instalaciones de la Unidad Académica de Física con una calculadora sencilla. El examen dará comienzo a las
10:30 a.m. y tendrá una duración de tres horas, los resultados se darán a conocer el día Miércoles 17 de Junio del 2015 
en el sitio web de la Unidad.

El concurso se establecerá por categoría correspondientes al año de bachillerato y se premiará a los primeros 
lugares de cada categoría el día Viernes 19 de Junio de 2015.

Los ganadores de las dos primeras categorías, formaran parte de la preselección para asistir en el mes de Noviembre
del presente año a la XXVI Olimpiada Nacional de Física, la preselección será entrenada para tal fin por un grupo de 
asesores de la Unidad Académica de Física a partir del día Sábado 13 de Junio del 2015..

Copia de Acta de Nacimiento
Constancia de Estudios del Bachillerato
No cumplir 20 años antes del 20 de Agosto de 2015
Credencial Escolar con fotografia
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