
 

CONVOCATORIA 

XXXII Olimpiada Estatal de Biología 2022 
  

Podrán participar, de manera individual, los jóvenes mexicanos inscritos en bachillerato que hayan 

nacido después del 1 de agosto de 2004 que deseen probar sus conocimientos de biología. 

Los participantes deberán inscribirse por teléfono (646-1528211 ext. 64950), por correo electrónico 

con el delegado estatal, Dr. Alejandro Sánchez G. (AlejandroSG@uabc.edu.mx) o directamente en 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, ubicada en km 103, Carretera 

Tijuana-Ensenada. 

Deberán enviar electrónicamente comprobante de estudio, expedido por la institución donde 

realizan sus estudios, que acredite ser estudiante de bachillerato durante el segundo semestre de 

2022. 

Cada plantel de bachillerato elegirá 5 alumnos sobresalientes, cuyos exámenes serán revisados por 

el comité para las Olimpiadas de Biología perteneciente a La Facultad de Ciencias, UABC campus 

Ensenada. 

Se invitará a un grupo de 10 estudiantes de secundaria preseleccionados en el evento de Concurso 

de talentos en Ciencia (CTC) para participar en una categoría especial de secundaria con derecho a 

presentar los exámenes y a los dos más sobresalientes se les invitará a los entrenamientos para la 

olimpiada nacional de biología (ONB). Los alumnos de secundaria podrían asistir a la etapa 

NACIONAL, si sus puntajes son más altos que los presentados por alumnos de preparatoria y si 

están inscritos en preparatoria al momento de la olimpiada Nacional (noviembre 2022). 

NOTA IMPORTANTE: Los exámenes de la Olimpiada Estatal de Biología 2022, se realizarán 

totalmente de manera virtual; Los entrenamientos serán presenciales en la Facultad de ciencias, 

UABC, Unidad Ensenada. La Olimpiada Nacional 2022, programada para realizarse en el mes de 

noviembre se realizará en alguna sede Nacional dependiendo de los recursos económicos. 

El concurso consistirá de 3 etapas: 

1era ETAPA: se llevará a cabo el viernes 26 de agosto del 2022 y consistirá en un examen teórico 

para seleccionar solo a los 10 estudiantes con mayor puntuación. 

2da ETAPA: se llevará a cabo del 26-30 de septiembre de 2022 y consistirá en un entrenamiento 

práctico de laboratorio presencial, realizados por profesores-Investigadores expertos en distintas 

áreas de biología, en la Facultad de Ciencias, UABC, Ensenada. 

3era ETAPA: después del entrenamiento de agosto, serán evaluados y se aplicará un examen 

teórico el 28 de octubre de 2022 y se seleccionarán 6 estudiantes y 2 suplentes que formarán parte 

de la Delegación Olímpica Baja California 2022.  

Después de analizar su desempeño en las 3 etapas se elegirán los 6 estudiantes que representarán 

a Baja California en la Olimpiada Nacional, con ayuda para gastos de la estancia (alimentación y 

hospedaje), en la XXXII Olimpiada Nacional de Biología, organizado por la Academia Mexicana de 

Ciencias, a realizarse en noviembre de 2022 en sede Nacional.  

(Posiblemente se reduzca la delegación a 4 estudiantes, debido a la austeridad) 

Los interesados deben inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 

viernes 19 de agosto de 2022. 

El concurso estará normado por jurados especialistas en la materia y su decisión será inapelable. 

 

 


