XVIII

Olimpiada
Estatal
Física

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”
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 XVIII Olimpiada Estatal de Física que se realizará el Lunes 13 de Junio del 2016
en las instalaciones de la Unidad Académica de Física

bases
El concurso consistirá en un exámen por grado académico evaluando los siguientes temas
ELECTROSTATICA (Aplicable solo al tercer nivel)
MECÁNICA (Aplicable a todos los niveles)
- Carga eléctrica
- Cinemática lineal y plana (proyectiles)
- Leyes de Newton (diagrama de cuerpo libre y fricción) - Fuerza de Coulomb
- Campo eléctrico
- Trabajo y energía: conservación
- Potencial eléctrico y diferencia de potencial
- Momentum: conservación
- Condensadores, corriente eléctrica y resistencia
- Gravitación y movimientos de satélites
- Fuerza electromotriz
- Leyes de Kirchhoff

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 am
en las instalaciones de la Unidad Académica de Física con una calculadora sencilla. El exámen dará comienzo a las
10:30 am y tendrá una duración de tres horas, los resultados se darán a conocer el Miercoles 15 de Junio de 2016
en el sitio web de la Unidad.
El concurso se establecerá por categoria correspondientes al año de bachillerato y se premiará a los primeros
lugares de cada categoría el día Viernes 17 de junio del 2016
Los ganadores de las dos primeras categorías, formaran parte de la preselección para asistir en el mes de noviembre
del presente año a la XXVII Olimpiada Nacional de Física, la preselección será entrenada para tal n por un grupo de
asesores de la Unidad Académica de Física.

REQUISITOS
COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO
CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
NO CUMPLIR 20 AÑOS ANTES DEL 20 DE AGOSTO DE 2016
CREDENCIAL ESCOLAR CON FOTOGRAFIA

MAYORES INFORMES
olimpiada2016@sica.uaz.edu.mx

(492)92-41314

UNIDAD ACADÉMICA DE FÍSICA, Carretera a la bufa intersección con calzada solidaridad S/N

http://sica.uaz.edu.mx

