
 

 

 

Universidad de Guadalajara 

Sistema de Educación Media Superior 

Preparatoria 11 

 

CONVOCAN A LA: 

 

XII OLIMPIADA ESTATAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

Objetivo: 

Promover el aprendizaje significativo de la Lengua Española en estudiantes de Bachillerato, 

con la finalidad de optimizar los procesos de la comunicación en todos los ámbitos. 

 

Bases: 

1. Podrán participar los alumnos que cursan el bachillerato en cualquier institución educativa 

pública o privada de Jalisco. 

2. No existe límite de edad o semestre para los estudiantes que deseen participar en la 

Olimpiada. 

3. En la primera etapa de la Olimpiada, la participación será por equipos. Cada equipo 

deberá conformarse por cuatro estudiantes y un profesor responsable.  

4. Sólo podrá participar un equipo por plantel; y un equipo participante en caso de módulo o 

extensión. Por lo tanto, se sugiere que las instituciones interesadas en participar en la 

Olimpiada realicen un proceso interno de selección de los estudiantes que los 

representarán en el Concurso Estatal.  

 

Dinámica del Concurso: 

4. La Olimpiada se realizará en dos fases. 

5. PRIMERA FASE. La participación será por equipos y se realizará en modalidad virtual el 

día viernes 21 de octubre del 2022 a las 10:00 horas. 

- En la Primera Fase cada equipo resolverá el examen vía remota, se sugiere que cada 

equipo junto con su asesor se reúnan en su plantel, ya que el proceso será  

monitoreado a través de una sesión de zoom. 

- El examen por equipo tendrá una duración de 90 minutos. 

- Durante la competencia, el profesor asesor será responsable de verificar que sus 

estudiantes cuenten con las condiciones tecnológicas requeridas y que se detallan en 

el anexo de esta convocatoria.  

6. El enlace de la sesión de zoom y del examen se enviarán a los correos institucionales del 

asesor del equipo que fue registrado en la inscripción. 

7. En la Primera Fase se premiará con diploma a los 16 equipos que obtengan los mejores 

puntajes. Se otorgarán 4 primeros lugares, 4 segundos, 4 terceros y 4 cuartos lugares. 

Los resultados de la PRIMERA FASE se darán a conocer el día 28 de octubre del año en 

curso a través de la página oficial de Facebook: https://n9.cl/hoi1v  

8. Los ganadores de la PRIMERA FASE obtienen el derecho a participar en la segunda 

etapa de la Olimpiada.  

9. SEGUNDA FASE. Se realizará el viernes 18 de noviembre de 2022 de las 9:00 a las 15:00 

horas, de forma presencial, en la Preparatoria 11. 

https://n9.cl/hoi1v


 

 

 

10. La participación en la segunda fase será presencial, es decir los 64 estudiantes ganadores 

por equipo, realizarán un examen con duración de 60 minutos para obtener un lugar de 

manera individual (el examen en esta fase no será digital, será escrito). 

11. Los resultados de la SEGUNDA FASE y ceremonia de premiación se llevarán a cabo 

el día 18 de noviembre del año en curso en la escuela sede al concluir el evento. 

12. De acuerdo con el resultado, se premiarán de forma individual a los 16 mejores 

puntajes; se otorgará medalla a los tres primeros lugares y diploma al cuarto lugar.  

13. En ambas fases, se expedirán constancias de participación a los profesores.  

 

Inscripciones: 

I. La inscripción se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria 

y hasta las 23:59 horas del viernes 14 de octubre del año en curso, a través del 

formulario: https://n9.cl/xyk7p  

II. El docente anotado en el formulario de inscripción como profesor asesor, tendrá que 

ser el mismo que esté al frente del equipo en la PRIMERA FASE y el mismo, en caso 

del avance a la SEGUNDA FASE, quien dará acompañamiento al equipo en el 

proceso presencial. 

III. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité 

organizador. 

 

Informes: 

Comité Organizador de la Olimpiada Estatal de Lengua Española 

Correo electrónico: olimpiadaestatal.le@gmail.com 

Facebook:  

 

 

ATENTAMENTE: 

Comité Organizador 

Preparatoria 11 

 

Guadalajara, Jalisco agosto del 2022 
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