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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 
 
1. ¿En qué consiste la Olimpiada de lógica? 

En dos exámenes de 30 preguntas de respuesta cerrada. En la Fase eliminatoria se 
aplicará un examen de nivel elemental; la Segunda Fase consistirá de un examen 
de nivel intermedio. 

 
2. ¿Quiénes pueden participar? 

Cualquier alumno de nivel medio superior o superior inscrito a través de su 
profesor o coordinador de región. Además, las personas del D.F. que no sean 
alumnos de un profesor participante podrán participar inscribiéndose directamente 
con los organizadores. Éstos les aplicarán el Examen el 26 de Abril del 2004 en la 
Cd. de México en sede por confirmar. 
 

3. ¿Cuáles temas se incluirán en los exámenes? 

Los exámenes están diseñados para medir habilidades lógicas, no conocimientos 
sobre lógica. Se examinarán habilidades en lógica proposicional, lógica 
cuantificacional, falacias y metalógica. Como guía de estudio, está disponible un 
examen de muestra representativo de las dos fases de la Olimpiada. Cualquiera 
que desee una copia electrónica de éste, puede solicitarlo a los organizadores. 

 
4. ¿Dónde y quiénes aplican los exámenes? 

Los profesores de cada institución participante serán quienes apliquen el examen 
de la Primera Fase. Para la Segunda Fase, los exámenes serán aplicados por los 
organizadores en la Cd. de México en sede por confirmar. 

 
5. ¿Cuándo se aplicarán los exámenes? 

Los profesores participantes aplicarán el examen de la Primera Fase cualquier día 
entre el 26 y 30 de Abril del 2004. La Final se realizará el 7 de junio del mismo 
año. 

 
6. ¿Cuánto tiempo se asignará para cada examen? 

Una hora tanto para el examen de la Primera como para el de la Segunda Fase. 
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7. ¿Quiénes calificarán los exámenes? 

En la Primera Fase, los profesores de las instituciones participantes.  Un comité 
designado por los organizadores calificará los exámenes de la Final. 
 
 

8. ¿Qué debe hacer el profesor y/o coordinador de cada región o Estado con los 
resultados de los exámenes? 

Previo a la aplicación del examen, el comité organizador enviará electrónicamente 
un formulario en formato Excel donde los profesores asentarán los resultados. 
Dicho formulario deberá ser enviado por le mi smo medio al comité organizador a 
más tardar el 7 de mayo de 2004. 

 
9. ¿Quiénes serán los alumnos invitados a participar a la Fase Final? 

Todos aquellos que hayan obtenido los primeros lugares (mayor puntaje) de su 
región o Estado. 

 
10. ¿Cuáles son los premios? 

Se entregará un diploma a todos los participantes. Adicionalmente, los primeros 
lugares recibirán un reconocimiento especial. También se entregará un 
reconocimiento a cada profesor y a cada institución participante.  Todos los 
reconocimientos y diplomas serán otorgados por la Academia Mexicana de Lógica, 
A. C. El comité organizador está considerando las mejores opciones para ofrecer 
otros premios.  

 

 
Nota 

Los alumnos seleccionados deberán asistir acompañados de su profesor o 
coordinador de región.  La Academia Mexicana de Lógica, no cubrirá ningún gasto. 

 


