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La Academia Mexicana de Lógica A.C. 

y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla invitan a la 

XI Olimpiada Internacional de Lógica 2014 
 

CRONOGRAMA: 

Fecha límite para inscripciones: 22 de abril 

Fase eliminatoria: del 23 de abril al 3 de mayo 

Fecha límite para enviar resultados de la eliminatoria: domingo 4 de mayo (estricta) 

Lista de finalistas: 7 de mayo 

Fase final: sábado 31 de mayo 

Jornada Nacional del Comité Académico: domingo 1 de junio 

 

 

Bases para la participación 

1. Los concursantes podrán competir en alguna de las siguientes tres categorías: Categoría Bachillerato, Categoría 

Licenciatura y Categoría Masters.  

2. Podrán participar en cada categoría: 

2.1. Categoría Bachillerato: todos los estudiantes inscritos en el nivel educativo medio superior, grado bachiller o 

equivalente, de cualquier sistema educativo o subsistema técnico, tecnológico, bachilleres o preparatorio para 

los estudios de grado. 

2.2. Categoría Licenciatura: todos los estudiantes inscritos en alguna licenciatura, estudios de grado universitario o 

bachelor que no hayan obtenido el grado aún y que no hayan quedado entre los primeros diez mejores lugares 

en la categoría licenciatura en emisiones anteriores de la olimpiada de lógica en su fase final global.  

2.3. Categoría Masters: todos los estudiantes que han concursado antes en la categoría licenciatura de este 

certamen y que han quedado entre los diez mejores lugares en la fase final o que ya han obtenido el grado nivel 

licenciatura en cualquier carrera. 

3. No  habrá  límite  en  el  número  de  alumnos  por  institución en la fase eliminatoria. Cualquier  concursante  que  

no  cuente  con  representación institucional  podrá  solicitar  al  comité  organizador la representación académica  

de  la institución  más cercana  a  su localidad.  

4. Los  concursantes deberán  inscribirse  mediante  un  profesor  o representante  académico  (no necesariamente  

dedicado  a  la lógica), adscrito a alguna institución educativa que se encargará de aplicarles el examen eliminatorio. 

5. Inscripciones. El representante académico habrá inscrito a sus concursantes cuando: 

5.1. Haya rellenado el formulario de datos completo (se incluye adjunto o puede descargarse de la página web del 

evento:  

www.upaep.mx/micrositios/eventosfilosofia  o  www.olimpiada.academiamexicanadelogica.org  

5.2. Haya enviado el formulario con los datos completos de los participantes al correo electrónico: 

coordinación.olimpiada@gmail.com      

5.3. Haya recibido confirmación de registro. 

6. Fecha límite para inscripciones: martes 22 de abril.  

7. La fase eliminatoria tendrá lugar del 23 de abril al sábado 3 de mayo de 2014.  

http://www.upaep.mx/micrositios/eventosfilosofia
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8. Inscripción única. Todos los concursantes, sin importar Estado, país o región, deberán inscribirse a través de las 

instrucciones en el punto 5 de esta convocatoria. La coordinación general enviará a los representantes académicos, 

delegados estatales y de otros países la lista completa con los inscritos correspondientes a su región a más tardar el 

23 de abril.  

9. Procedimiento de la fase eliminatoria. Hay dos modos de participación en la fase eliminatoria: Por representante 

académico o por olimpiada estatal. 

9.1. Por representante académico. En las regiones en donde no se realiza olimpiada estatal para las fechas 

eliminatorias, son los representantes académicos quienes aplicarán el examen eliminatorio a los mismos 

estudiantes que inscribieron, incluyendo, si la coordinación general se los pide, a concursantes de alguna región 

cercana. Para la aplicación en esta modalidad, el representante académico fijará una fecha dentro de las 

indicadas en el punto 7 de esta convocatoria y la coordinación general hará llegar los exámenes 

correspondientes para ser impresos y aplicados oportunamente.  

9.2. Olimpiadas estatales. Algunos Estados de la República Mexicana y regiones fuera  de  México  cuentan  con  un 

Delegado  que  organiza  una  olimpiada  estatal o regional para  la fase eliminatoria y que incluye premiaciones 

con valor curricular para los mejores lugares regionales. Para los concursantes que se encuentran en una región 

en donde se realizará olimpiada estatal, es obligatorio realizar el procedimiento eliminatorio en la sede del 

evento estatal. Consulte en la página Web de la olimpiada si en su región se organiza olimpiada estatal para que 

con antelación se informe de la dirección, fecha y hora de la aplicación del examen. A la fecha de emisión de 

esta convocatoria, los Estados en México que han registrado la realización de una olimpiada estatal son 

Querétaro,  Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato y Tlaxcala. Hay aún Estados en proceso de registro. 

10. Listas de registro. Los delegados estatales recibirán una lista de  participantes a más tardar el 23 de abril de 2014. 

11. Distribución de exámenes. El  examen  eliminatorio  se  distribuirá  electrónicamente  a  cada representante  

académico y a los delegados estatales entre  tres  días  y  veinticuatro  horas antes de la fecha que ellos mismos 

eligieron para la aplicación del examen (dentro de las fechas de la fase eliminatoria). Se enviará también un formato 

especial para la resolución de los reactivos y las respuestas de los exámenes para que sean calificados una vez que 

se hayan aplicado.  

12. Envío de resultados. Los representantes académicos y delegados estatales deberán enviar los resultados de sus 

alumnos en el mismo formato en que recibieron confirmación de inscripciones o lista de registro por región.  

13. Fecha estricta para envío de resultados. Los resultados deberán ser reportados al Comité Organizador a más  tardar 

el  domingo 4 de mayo. Cualquier retraso en esta fecha es causa de descalificación pues se requieren los resultados 

completos para definir y publicar la lista de finalistas inmediatamente. 

14. Envío de exámenes contestados. Con fines estadísticos y de diagnóstico por tema, los representantes académicos y 

los delegados estatales deberán hacer llegar a la coordinación general todas las hojas de respuesta de los exámenes 

eliminatorios aplicados, ya sea escaneados al correo de inscripciones o físicamente en papel a más tardar el día de la 

final. 

15. La coordinación general digitalizará los resultados por reactivo y por concursante.  
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16. Finalistas. Los participantes con los mejores resultados en la Fase Eliminatoria por región podrán participar  en  la  

Fase  Final. La Coordinación General del Comité Organizador enviará a los representantes académicos la lista de 

finalistas a más tardar el 7 de mayo. 

17. La Fase Final será el sábado 31 de mayo de 2014 en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP), Campus central con dirección: 

21 sur 1103 Barrio Santiago C.P. 72410, Puebla México.  

Teléfono: +52 (222) 229.94.00 Extensiones 7496 y 7435 

Lada sin costo: 01800 224 22 00 

Para más información:  

www.upaep.mx/micrositios/eventosfilosofia  o   www.olimpiada.academiamexicanadelogica.org  

18. Reconocimientos. La Academia Mexicana de Lógica y la UPAEP otorgarán constancias con valor curricular a  los  

representantes académicos, asesores académicos y concursantes que participen en la etapa final. Las sedes de las 

olimpiadas estatales otorgarán constancia con valor curricular a los mejores lugares de la región. 

19. Contenido de los exámenes. Los exámenes eliminatorios de todas las categorías serán de opción múltiple. Puede 

revisarse el temario de los exámenes y bibliografía sugerida en la página Web del evento. Los exámenes de la fase 

final serán de opción múltiple para las categorías bachillerato y licenciatura; para la categoría masters, los exámenes 

pueden o no ser de opción múltiple. 

20. El día domingo 1 de junio se realizará la Jornada de trabajo del Comité Académico y Jurado de la Olimpiada de 

Lógica, en la Ciudad de Puebla, Puebla.  Consulte el programa de actividades en la página del evento.  

 

 

Informes e inscripciones: 

José Martín Castro Manzano   
Coordinador General 

coordinacion.olimpiada@gmail.com 
 
 

César Manuel López Pérez  
Coordinador de Enlace y Reglamento 

 

Karen González Fernández   
Coordinadora del Comité Académico y Jurado 
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