
La participación será por equipos de 3 o 4 estudiantes que se encuentren
cursando cualquier grado escolar entre secundaria y maestría en una
institución mexicana durante el primer semestre de 2021. 
Cada equipo estará formado por estudiantes en una misma categoría y que
no participan en otro equipo. Cada  equipo puede estar conformado por
estudiantes de distintas instituciones. 
Todos los integrantes de un equipo deberán cumplir y llenar de manera
individual el formulario de inscripción en los tiempos señalados.
No habrá ningún tipo de cuota de inscripción ni de participación. 
En la Categoría Universitaria, los equipos deberán estar inscritos en una
carrera o maestría relacionada directamente con la Física, a fin de que el
equipo ganador participe como representante nacional en la competencia
Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students 2021 (PLANCKS)
de IAPS, prevista a realizarse del 6 al 9 de mayo de 2021 de manera virtual.

La Sociedad Científica Juvenil, organización sin fines de lucro dedicada a
promover actividades de comunicación de la ciencia, asociada a la International
Association of Physics Students (IAPS)

CONVOCA

a estudiantes de México de nivel básico (secundaria), medio superior
(bachillerato) y superior (licenciatura y maestría) a participar en el

                               PRIMER TORNEO MEXICANO DE FÍSICA

a realizarse entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 de manera virtual con
el objetivo de presentar a jóvenes de todo el país un acercamiento emocionante
y divertido hacia la física a través de una competencia llena de emoción y
entusiasmo, así como reconocer a todos los participantes por su dedicación y
amor a la materia.

BASES
I.   PARTICIPACIÓN

La participación en este torneo estará sujeta a las siguientes condiciones:
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Categoría Secundaria: para estudiantes de instituciones de nivel secundaria
a mayo del 2021.
Categoría Media Superior: para estudiantes de instituciones de bachillerato
a mayo del 2021.
Categoría Universitaria: para estudiantes de Física (licenciatura o maestría),
así como estudiantes de carreras o maestrías directamente relacionadas a
mayo del 2021.

II.   CATEGORÍAS
Los equipos competirán en una de las siguientes categorías, acorde a su grado
escolar:

Los temario para las Categorías Secundaria y Media Superior puede consultarse
en la página web del Torneo. En el caso de la Categoría Universitaria no se
cuenta con un temario preestablecido pues los problemas cubren diferentes
campos de la física. Para la Categoría Universitaria, pueden consultarse como
ejemplo los problemas de años pasados de PLANCKS en
https://2021.plancks.org/about-plancks/

III.    REGISTRO
El registro estará abierto del momento de la publicación de esta convocatoria
hasta el día 25 de noviembre de 2020 a las 23:59 hora CDMX a través del sitio
web www.torneomexicanodefisica.org y bajo ningún motivo se aceptarán
registros extemporáneos. 

IV. PROCESO GENERAL DEL TORNEO
El Torneo se llevará a cabo por un sistema de eliminación en el que en cada
ronda solamente la mitad de los equipos avanza a la siguiente fase de la
competencia. Por categoría, se seleccionarán inicialmente un máximo de 32
equipos concursantes considerando los mejores puntajes de dos exámenes de
selección:

Exámenes de Selección (28 de noviembre y 12 de diciembre de 2020)
Todos los equipos deberán presentar ambos exámenes, de dos horas de
duración. Los promedios de ambos exámenes serán tomados en cuenta para la
selección de equipo que concursarán en el torneo. 
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En cada examen, cada equipo se conectará por videollamada a través de
Google Meet bajo la supervisión de una o un revisor y deberán permanecer
en la llamada durante la duración del examen. Los exámenes tendrán una
duración máxima de 1.5 a 4 horas, dependiendo de la categoría y fase.
Finalizado el tiempo de aplicación, deberán enviar inmediatamente sus
respuestas al revisor.
Durante la aplicación de cada examen, se permite el uso de calculadoras
simples o científicas (no graficadoras ni programables). Se prohíbe el uso de
cualquier otro dispositivo no autorizado con excepción de relojes simples y
equipos médicos necesarios. Tampoco se permite el uso de formularios o la
consulta de libros o fuentes de información. 
El examen es estrictamente un trabajo por equipos, por lo que queda
prohibida la comunicación con otros equipos, profesoras(es) y/o
evaluadoras(es) durante el examen. 
Cualquier intento de trampa no será tolerado y merecerá la expulsión de la
competencia. Así mismo, el comité organizador puede descalificar a los
equipos por mala conducta o por no cumplir con las indicaciones.
Mayores detalles e indicaciones acerca de la aplicación de los exámenes se
harán llegar a los equipos participantes. Cualquier modificación al proceso
general será notificada.  

Los equipos seleccionados competirán en las fases descritas a continuación. En
cada fase se seleccionarán a los equipos que avanzan a la siguiente ronda de la
competencia considerando siempre a los mejores puntajes. 

Primera Fase (9 de enero de 2021)
Participan todos los equipos seleccionados.

Segunda Fase (23 de enero de 2021)
Participan hasta dieciséis de los mejores equipos de la ronda anterior.

Tercera Fase (6 de febrero de 2021)
Participan hasta ocho de los mejores equipos de la ronda anterior.

Cuarta Fase (20 de febrero de 2021)
Participan hasta cuatro de los mejores equipos de la ronda anterior.
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Respuesta: se revisará que se llegue a la respuesta correcta.
Procedimiento: los procedimientos deben ser claros y ordenados.
Redacción: para verificar la autenticidad de los procesos y la respuesta, se
deberá escribir de manera clara y congruente el razonamiento que se siguió
a lo largo de la resolución.

V. EVALUACIÓN
Los exámenes serán evaluados por un comité evaluador designado que
considerará los siguientes criterios:

La evaluación de cada examen se llevará a cabo durante la semana posterior a
su aplicación para anunciar a los mejores equipos con al menos una semana de
anticipación de la siguiente fase. La evaluación en cada ronda es definitiva e
inapelable. En caso de empate, el comité evaluador designará un equipo
ganador en función de la creatividad de las soluciones.
 

VI. PREMIACIÓN
A cada participante se le otorgará un reconocimiento en función de que tanto
hayan avanzado en la competencia.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con distintos premios
por anunciar. Además, el equipo ganador de la categoría Universitaria podrá
representar a México de manera internacional en la competencia PLANCKS.

VII. CHARLAS EXCLUSIVAS 
Dentro del marco de la competencia, se contemplan charlas exclusivas para
participantes de parte de destacadas(os) investigadoras(es), a fin de que
conozcan de cerca y de manera directa acerca de las distintas áreas de la física
que se desarrollan en México y el mundo.

Distintas conferencias magistrales están programadas para los sábados 5 y 19 de
diciembre del presente año, así como los sábados 16 y 30 de enero y 13 de
febrero del año entrante. Es posible que estas fechas cambien o incluso que
haya más fechas programadas.
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VIII. CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN

Para dar a conocer la convocatoria, los avances de la competencia y resultados,
así como información para el público en general, se cuenta con los siguientes
canales oficiales:

Correo electrónico: torneomexicanodefisica@gmail.com
Facebook: Torneo Mexicano de Física
Instagram: @torneomexicanofisica
Página web: https://www.torneomexicanodefisica.org/

La interpretación de la presente convocatoria, así como las situaciones no
previstas en esta, serán resueltas por el Comité Organizador.

Para mayores informes, dudas o comentarios con respecto a la presente
convocatoria, favor de comunicarse a través del correo electrónico  oficial.

“En la juventud de hoy se encuentra la ciencia del futuro”

Comité Organizador del
Primer Torneo Mexicano de Física
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