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FACULTAD DE INGENIERIA y CIENCIAS       
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS 
 
 
 
Estimado(a) Colega: 
 
 

El Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de La Frontera invita cordialmente a 
estudiantes de la enseñanza secundaria a participar en la XXIX Olimpíada Regional de Física. Esta 
actividad es parte de la Vinculación con el Medio de nuestro Departamento y aporta al desarrollo 
integral de los estudiantes de nivel secundario. 
 

Este año la organización del evento se ha presentado como un gran desafío, producto de la 
contingencia nacional y mundial que nos toca vivir. No obstante, en base a la experiencia conseguida 
por parte del cuerpo de profesores de nuestra Universidad durante el desarrollo del primer semestre, 
el cual, cabe destacar, ha sido dictado satisfactoriamente de manera completamente remota, es que 
hemos decidido llevar adelante este tradicional evento, que cuenta con casi 30 años de historia. El 
evento se desarrollará con algunas diferencias respecto a sus ediciones anteriores; así mismo, las 
actividades se han planificado de forma que el espíritu del mismo no se vea afectado de manera 
significativa. La principal diferencia radicará en que las pruebas teóricas se darán de manera remota; 
además, no se realizarán pruebas experimentales. 
 
Al igual que en años anteriores, el evento constará de dos etapas: 

• Etapa de preselección: Pruebas teóricas de 20 preguntas con 5 alternativas, donde los 
contenidos serán de acuerdo al nivel de los estudiantes (ver archivo anexo). Los 
estudiantes deberán rendir las pruebas a través de la plataforma virtual que se dispondrá 
para tal fin. En este sentido, los estudiantes deberán tener acceso a internet y algún 
dispositivo que cuente con un navegador web para el desarrollo de las pruebas. Los 
profesores de Física de un establecimiento educacional pueden inscribir hasta 10 
estudiantes por nivel. Esta etapa se desarrollará el día sábado 10 de octubre del 2020, a 
las 10:00 hs, la planilla de inscripción se encuentra en archivo anexo. 

• Etapa de selección: Pruebas teóricas de desarrollo. Los 10 estudiantes por nivel con mejor 
nota en la etapa de preselección podrán participar en esta etapa. La prueba de selección 
se desarrollará el día sábado 17 de octubre de 2020 a las 10:00 hs. Esta prueba, al igual 
que en la etapa de preselección, se tomará de forma remota. Los detalles sobre la 
modalidad de esta prueba se informarán a la brevedad. 

 
Las instituciones interesadas en inscribir estudiantes deberán enviar la Planilla de Inscripción al 
correo olimpiadas.fisica@ufrontera.cl. La fecha límite de inscripción es el día viernes 25 de 
septiembre de 2020. Además, los profesores interesados en preparar estudiantes pueden solicitar 
pruebas de años anteriores para ensayo. 
 
 
Sin otro particular, quedando atentos a sus consultas y esperando contar con vuestra valiosa 
participación, lo(a) saluda cordialmente, 
 
 

Dr. Francisco Malano 
Coordinador Olimpiadas Regionales de Física 

Departamento de Ciencias Físicas 
Universidad de La Frontera 

  


