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BOLETÍN DE PRENSA 
Invitan a participar en la XIII Olimpiada Nacional de Astronomía 

 
Santa María Tonantzintla, Puebla, a 6 de mayo de 2019.- El próximo 11 de mayo es 
la fecha límite para inscribirse a la XIII Olimpiada Nacional de Astronomía. Esta edición 
de la Olimpiada incluye dos categorías: secundaria y preparatoria. La Olimpiada 
Nacional de Astronomía es organizada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la empresa Kosmos Scientific, el Mouvement International pour le Loisir 
Scientifique et Technique (MILSET) y la Red Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología. 
 Cada año, los ganadores de la Olimpiada Nacional de Astronomía integran la 
delegación mexicana que ha participado en distintas ediciones de la Olimpiada 
Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, concurso en el cual han obtenido 
grandes resultados. 
 Acerca de la convocatoria de este año, el Dr. Eduardo Mendoza Torres, 
investigador del INAOE y organizador de la Olimpiada, invita a todos los estudiantes 
mexicanos a inscribirse en este concurso nacional a través de la página de la Olimpiada 
http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/ En esa pagina encontrarán el enlace en 
amarillo en el que se podrán inscribir. 

El astrofísico informa que en la Olimpiada pueden participar estudiantes de 
secundaria que no sean mayores de 16 años y estudiantes de preparatoria o 
bachillerato de 19 años o menos. Agrega que en la página de la Olimpiada se puede 
consultar el material para prepararse: “Invitamos a los chicos a que revisen la 
convocatoria y a que se preparen. Además, es importante mencionar que desde el mes 
de enero estamos llevando a cabo asesorías por Internet, en las cuales han participado 
estudiantes de muy diversos lugares de la república mexicana. En la página de la 
Olimpiada pueden ver la liga, inscribirse y participar. Las asesorías se llevan a cabo los 
sábados a las seis de la tarde por una plataforma para conferencias”. 

El Dr. Mendoza notificó que el 11 de mayo es la fecha límite para inscribirse en 
línea en la Olimpiada, ya que el 17 de mayo se realizará la prueba en línea para ambas 
categorías. “En este momento tenemos más de 200 inscritos, esperamos unos 500 
estudiantes inscritos”, puntualizó. 

Finalmente, dijo que la fase nacional de la Olimpiada se realizará en el INAOE 
del 14 al 17 de julio: “La idea es que los chicos visiten nuestras instalaciones, durante 
esos días se les darán unas pláticas y llevarán a cabo las diversas pruebas de la 
Olimpiada, que consisten en algunas actividades prácticas como identificación de 
constelaciones y objetos celestes, una actividad con cohetes de agua y armado de 
telescopios. Además, tendremos dos pruebas teóricas que consisten en la solución de 



ejercicios, una de ellas es individual y la otra en equipo. Invitamos a los chicos a que 
participen en las asesorias, es fácil inscribirse y si tienen dudas de cuáles son los 
temarios y el tipo de ejercicios que se van a plantear en las pruebas, en las asesorías 
pueden darse una idea de ello”. 
Para mayor información sobre la XIII Olimpiada Nacional de Astronomía se puede 
consultar la página http://astro.inaoep.mx/olimpiada_astronomia/ 
_________________________ 
Acerca del INAOE: 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es un centro de investigación científica de prestigio 
internacional. Está ubicado en Santa María Tonantzintla, Puebla, y pertenece al Sistema de Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT. Sus objetivos principales son realizar investigación de frontera en Astrofísica, Óptica, 
Electrónica y Ciencias Computacionales, formar recursos humanos de primer nivel en las citadas áreas, e identificar y 
resolver algunos de los problemas científicos y tecnológicos más importantes en el país y en el mundo. Para mayor 
información consultar www.inaoep.mx 
Contactos: 
Mtra. María Guadalupe Rivera Loy, jefa del Departamento de Difusión Científica, tel. 01 (222) 266 31 00, ext. 7011, 
grivera@inaoep.mx; Lic. Montserrat Flores de la Peña, Departamento de Difusión Científica, tel. 01 (222) 266 31 00, ext. 
7014, mfloresp@inaoep.mx 
 
 
 


