
 

 

CONVOCAN A LA 

 

XX OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGÍA 
 

El examen se aplicará el sábado 25 de septiembre de 2010 de 8:00 a 12:00 pm. en las 

instalaciones de la FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UASLP. 

Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, S.L.P., C. P. 78240. 

 

BASES 

 

 Estar inscrito en bachillerato universitario o tecnológico en cualquiera de las diversas instituciones 

educativas del Estado de San Luis Potosí durante el ciclo escolar 2010-2011. 

 Podrán participar los jóvenes mexicanos menores de 20 años al 1º. de Agosto de 2011. 

 La inscripción será limitada a los 6 mejores alumnos del área biológica de cada escuela. 
 

INSCRIPCIONES 

 

 LUGAR: Personalmente en el Laboratorio de Microbiología de 11:00 a 14:00 hrs. (Edif. M-101) en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, por mensajería o a través de correo electrónico: 

reynagae@yahoo.com.mx, ed_alex2@hotmail.com 

 FECHA: Del 23 al 27 de agosto del 2010.  

 REQUISITOS: 

A)  Llenar la forma de inscripción. Anexa a la convocatoria. 

B)  Copia del acta de nacimiento de cada participante 

C)  El plantel deberá enviar una sola constancia de estudios incluyendo el nombre de todos los 

participantes (cotejar el nombre del alumno con el acta de nacimiento), este documento deberá ser 

expedido por el Director del plantel en hoja membretada con firma y sello. 

D)  La Dirección del Plantel, deberá gestionar permiso a los alumnos seleccionados para la ONB,  para 

que puedan asistir a los cursos de preparación académica. 
 

SELECCIÓN DE ALUMNOS QUE REPRESENTARÁN A SAN LUIS POTOSÍ EN LA 

XX OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 2011 

 
Se les informará los resultados obtenidos a las instituciones inscritas, se entregará constancia de 

participación a cada uno de los alumnos que presenten el examen. Se llevará a cabo una preselección de 

los 12 promedios más altos y de ellos, seis representarán al estado en la Olimpiada Nacional 2011. 

Se otorgará constancia de participación a los maestros involucrados en la preparación de los alumnos 

participantes siempre y cuando sea solicitada durante el periodo de inscripciones. 

 INFORMACION: 

QFB. Juana Tovar Oviedo jtoviedo@uaslp.mx    TEL: (444) 8 26 24 40 Ext. 527, fax (444) 8 26 23 72 

  

LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS 

CON APOYO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS DE LA UASLP 
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