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O escribir en el 

Navegador de Internet



Ingresar  al  Sitio  de  la 

Olimpiada  de  Física

http://web.uaemex.mx/fciencias/OMFEdoMex/

Seleccionamos   

para  ir

al  Examen  de  

la  OMB – 2021

Fase   Estatal

A   TRAVÉS   DE   TECNOLOGÍA   

MOVIL

https://olimpiadas-fc-uaemex.mx/
O escribir en el 

Navegador de Internet



ACCESO al 

EXAMEN

Descargar

Convocatoria

Procedimiento:  ¿Se te olvido tu 

password?

Requisitos de Datos 

Generales para el Registro

Procedimiento para 

Descargar

Constancia de Participación

Tutorial de ACCESO

Examen OMF 2022

Temario OMFCanal YOUTUBE de la 
Sociedad Mexicana de Física



Seleccionar

Deslizarse a la Parte inferior de la Ventana Encontrará la las opciones de Certamen



Seleccionar
Cualquier



Si ERES nuevo usuario :

Seleccionar: “Crear Cuenta 

Nueva”

N O T A :
En caso de haber participando este año 2022 o en 2021 en algún 
certamen puedes usar tu cuenta creada.

Si YA tienes cuenta de Acceso ir a la Página ### de este Tutorial

Para este caso, quizás la Plataforma solicite “Actualizar tus Datos”. Una vez actualizados, desplazarse 
hasta la parte inferior para seleccionar el botón de la Actualización.



Llenar 

CORRECTAMENTE
TODOS los Datos Solicitados

“NOTA: El sitio cuenta con certificado de seguridad 

digital y los datos transmitidos quedan protegidos por el 

Marco Legal UAEM-BUAP”

Además, será básico para Generar 

Constancia de Participación (con los 

criterios que selecciones), la cual podrás 

descargar a partir del 24 de junio del presente 2022

Ejemplos de Contraseñas:  Abraham@2022; Lulu$2Salas; etc

Por ejemplo: ivanarce;  horacioanim; etc

Ejemplos de Usuario:  ivanarce; juanitoperez; etc

Indispenable seleccionar  México



Seleccionar Según 

Corresponda



PARTE  FUNDAMENTAL 
Seleccionar Alumno (Condición esencial para 

realizar el Examen)



Seleccionar   
Adecuadamente



Llenar 

CORRECTAMENTE
TODOS los Datos Solicitados

“NOTA: El sitio cuenta con certificado de seguridad 

digital y los datos transmitidos quedan protegidos por 

el Marco Legal UAEM-BUAP”

Además, será básico para Generar 

Constancia de Participación (con los 

criterios que selecciones), la cual podrás 

descargar a partir del 24 de junio del presente 2022Crear Cuenta de 

Acceso a la Plataforma

ACEPTAR 

MARCO LEGAL



Hacer Clic y “Continuar”
Retornando a la Página de Inicio
de la Plataforma



Ahora deberás ir a tu Correo Electrónico 
que haz Registrado como Participante

Seleccionar

para Confirmar
el registro

O    Copiamos y pegamos esta 

dirección de internet en un navegador



IMPORTANTE!!!

Confirmar
el registro



Ahora ha ingresado a la Plataforma

SELECCIONAR

“Página Inicial del Sitio”

Nombre del Participante



Encontrará la Imagen Siguiente

Desplazar hacia ABAJO

Para encontrar el ICONO “visual” del 

Certamen: Olimpiada de Física



Seleccionamos   Certamen

Olimpiada de Física

Seleccionar y Deslizarse hacia Abajo



Seleccionamos   Certamen

XXXIII CONCURSO
Olimpiada de Física



Seleccionar

Para 

INSCRIBIRSE

¡¡¡IMPORTANTE!!!



Debe   Aparecer

Iniciar   Examen

• Tiempo de Examen 3 Hrs
• Es secuencial SIN retorno
• Cada pregunta en nueva página



Iniciar   Examen ( hay un reloj en cuenta regresiva ) 

• Tiempo de Examen 3 Hrs
• Es secuencial SIN retorno
• Cada pregunta en nueva página



▪ El Examen consta de 50 preguntas / problemas.

▪ FAVOR de estar en un lugar donde pueda evitarse al máximo las fallas de energía

eléctrica o internet, pues en esos casos, en consumo de tiempo no previsto.

▪ Solo se puede visualizar una pregunta por pantalla y no se puede regresar a las

preguntas previas.

▪ Después de elegir su respuesta, hacer click en Página siguiente para visualizar la

siguiente pregunta.

▪ Cada alumno solo tiene una oportunidad para presentar el examen en un lapso de 3 Hrs.

(Para evitar cualquier inconveniente de tiempo que no procederán sobre reclamo alguno,

se decidido adicionar 5 minutos de Tolerancia sólo para el envío del trabajo)

Aspectos   a   Considerar:



En Proceso de EXAMEN

Reloj: Cuenta Regresiva

Botón de Avance de Página
(Avance de Pregunta)

En caso de No visualizar correctamente la pregunta, refrescar su 

navegador de internet presionando la tecla F5

El despliegue (en su Navegador de Internet) de varias 
preguntas, hace doble pasada en su Navegador de 
Internet, para mostrar  Correctamente el Lenguaje 
Simbólico LATEX en las Ecuaciones, Formulas, O 
cualquier representación algebraica
(Dependiendo de la velocidad de internet que se tenga 
puede demorar unos segundos)



Finalizar Examen



ENVIAR
(OBLIGATORIO)



Confirmar

Terminar

Para Concluir la Participación en esta Etapa Modalidad Virtual



Salir del 
Sistema



Información sobre Resultados,
a través del Sitio Web del 
Certamen

http://web.uaemex.mx/fciencias/OMFEdoMex/

Recordar Descargar tu Constancia 

de Participación en las fecha 

indicada en la Convocatoria
Cualquier duda escribir a: omf@uaemex.mx


