
 

 

XVI CONCURSO DE TALENTOS EN FÍSICA 

ESTADO DE MÉXICO 2022 

 

La Sociedad Mexicana de Física y la Universidad Autónoma del Estado de México a través 

de la Facultad de Ciencias  

 

CONVOCAN  

A todos los alumnos que se encuentran en el nivel secundaria, pública o privada, del 

Subsistema Educativo del Estado de México, a inscribirse al XVI Concurso de Talentos en 

Física del Estado de México 2022.  

BASES 

 

Objetivo: 

 Promover el estudio de las ciencias físico – matemáticas en forma creativa, alejándose 

del estudio tradicional que fomenta la memorización y mecanización, y buscando 

desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes. 

 

Inscripción: Los participantes podrán inscribirse en el portal de la Facultad de Ciencias 

http://web.uaemex.mx/fciencias/TalentoFEdoMex/index.html a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 17 de junio del presente año. Cabe mencionar que, una 

vez realizada la inscripción, los participantes podrán acceder al enlace para la realización del 

examen, a partir del 20 de junio, teniendo como tiempo límite 2 horas una vez activado el 

acceso. Toda la información esta descrita en el sitio de internet del Concurso “Talentos en 

Física en el Estado de México” de la Facultad de Ciencias. 

 

Etapa uno: El examen correspondiente a la primera etapa, se aplicará en la plataforma de 

la Facultad del día 20 al día 24 de junio del presente año, en un horario abierto, resaltando 

que se tienen dos horas para realizar el examen, una vez activado el acceso. 

 

http://web.uaemex.mx/fciencias/TalentoFEdoMex/index.html


 

 

 

Se notificará a los alumnos que pasen a la segunda etapa publicando los resultados en el sitio 

WEB del certamen y por correo electrónico el día 27 de junio de 2022. 

 

Etapa dos: El examen correspondiente a la segunda etapa, se aplicará en la plataforma de 

la Facultad del día 4 al día 8 de julio del presente año. Bajo las mismas condiciones de la 

etapa 1. 

 

Los resultados de la segunda etapa se publicarán, en el sitio WEB del certamen, el día 15 de 

julio del presente año 

 

Temas: El examen estará conformado con preguntas de opción múltiple y de respuestas 

directas. Los temas que abarcará el examen se pueden consultar en la página de internet del 

concurso de Talentos en Física del Estado de México. 

 

Constancias: Se otorgarán constancias de participación a todos los alumnos participantes 

en el XVI Concurso de Talentos en Física, Estado de México 2022, etapa uno y etapa dos. 

Las cuales podrán ser descargadas a través del sitio WEB del certamen (Ahí encontrarán las 

especificaciones necesarias) 

 

Premiación: La premiación del XVI Concurso Estatal de Talentos en Física 2022, se 

realizará por medio de la plataforma Microsoft Teams, en día por confirmar. 

 

 

 

 

 

 

Responsable del concurso: Dr. Aarón Gómez Díaz 

Correo de contacto: talentof@uaemex.mx 

mailto:talentof@uaemex.mx

