
 
 

XIV CONCURSO DE TALENTOS EN FÍSICA 

ESTADO DE MÉXICO 2020 
 

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

través de la Facultad de Ciencias y el Gobierno del Estado de México por medio de la 

Secretaría de Educación 

 

Convocan 
 

A todos los alumnos de las escuelas secundarias de sostenimiento público y privado del 

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

del Estado de México 2020. 

 

Bases 
 

OBJETIVOS: 
 

 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. 

 

 Seleccionar el equipo representante del Estado de México en el XVI Concurso Nacional de 

Talentos en Física 2020. 

 

 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realiza a través de plataforma Schoology, así como para 

presentar el examen. Toda la información esta descrita en el sitio de internet del Concurso 

“Talentos en Física en el Estado de México”:  http://web.uaemex.mx/fciencias/TalentoFEdoMex/ 

 

 

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


 

Las inscripciones son del 1 de noviembre de 2019 al 12 de enero de 2020 a las 20:00 hrs., sin 

prorroga. Cada alumno se inscribirá al curso correspondiente a su Subdirección Regional de 

Educación Básica (SREB): 

 

SREB Código de acceso 

Atlacomulco MPJ8-9ZR5-ZD9SZ 

Amecameca J2R8-9RFD-FV9JZ 

Cuautitlán Izcalli MD7Q-W7R9-W5ZJM 

Ecatepec WB76-4V5N-R6G8X 

Ixtapan de la Sal JKX5-BGMT-NXHF4 

Jilotepec JNVM-FXX5-8F3RB 

Metepec 8VX9-NQN6-NNXZX 

Naucalpan R5Z4-C86W-V85SW 

Nezahualcóyotl J2HH-HK2N-BKWM4 

Tejupilco ZPM5-MR47-TWR46 

Texcoco D2JR-3X6J-MSZZ6 

Toluca F46N-KCJR-G4F36 

Valle de Bravo H8BN-CHGP-P828K 

Zumpango 3FW8-4KTD-M4K4W 

 

ETAPA  UNO: El examen de la etapa uno se aplicará a través de la plataforma Schoology del 13 

al 17 de enero de 2020. Se notificará a los alumnos que pasen a la segunda etapa por correo 

electrónico el día 20 de enero de 2020. 

 

 

 



ETAPA  DOS: El examen de la segunda etapa se aplicará a través de la plataforma Schoology del 

17 al 21 de febrero de 2020. Se notificará a los alumnos que pasen a la tercera etapa por correo 

electrónico el día 24 de febrero de 2020. 

 

 

El orden en que se presentará el examen en las etapas anteriores será según la Subdirección 

Regional de Educación Básica (SREB): 

 

DÍA DE EXAMEN SREB 

Lunes Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Metepec 

Martes Toluca, Zumpango, Jilotepec  

Miércoles Cuautitlán Izcalli, Ecatepec  

Jueves 
Amecameca, Naucalpan, Valle de Bravo 

Viernes Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Texcoco  

 

en un horario de 8:00 -16:00 hrs. 

 

ETAPA  TRES: Los alumnos en esta etapa deberán asistir a la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Autónoma del  Estado de México para recibir entrenamiento. El calendario de 

entrenamiento se publicará en el sitio en internet del Concurso Talentos en Física del Estado de 

México. Se aplicará un examen el 23 de mayo para seleccionar a la Delegación Estado de México 

de Talentos en Física 2020, los cuales participarán en el XVI Concurso Nacional de Talentos en 

Física 2020. El día 27 de mayo de 2020 se notificará a los estudiantes que conformarán la 

Delegación Estado de México de Talentos en Física.  

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS: 

 

El examen estará conformado con preguntas de opción múltiple y de respuestas directas. Los 

temas que abarcará el examen se pueden consultar en sitio en internet del concurso de Talentos 

en Física del Estado de México. 

 

 

CONSTANCIAS: Se otorgará constancias de participaciónn a los alumnos de la Tercera Etapa 

del XIV Concurso de Talentos en Física, Estado de México 2020. 

 

 

PREMIACIÓN: La premiación del XIV Concurso Estatal de Talentos en Física  2020, así como del 

XV Concurso Nacional de Física 2019, se realizará en el mes de junio de 2020. El lugar y fecha 

exacta se notificará a los estudiantes por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


