
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS A.C. (AMEC) EN 

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO (UNAM), CONVOCA A LA CUARTA OLIMPIADA ETIMOLÓGICA 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO  

Considerando que: 

I. El conocimiento etimológico del vocabulario español de origen griego y 

latino constituye un instrumento básico para la comprensión de textos 

humanísticos y científicos, y que este campo disciplinario forma parte explícita 

del contenido curricular de los planes de estudio del bachillerato de la UNAM, es 

decir, de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de las instituciones del 

Sistema Incorporado a la UNAM (UNAM-SI) que siguen su modelo educativo;  

II. en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) este conocimiento forma parte 

de la cultura básica del bachiller, de tal manera que su plan de estudios 

comprende las materias Griego y Latín en las que se practica el análisis 

etimológico de vocablos;  

III. de manera implícita estos conocimientos están contemplados en el plan de 

estudios del Bachillerato a Distancia (B@UNAM), aunque no exista una materia 

específica relacionada con el estudio etimológico del léxico español de origen 

griego y latino, pues en su plataforma se ha incluido este saber mediante los 

anexos etimológicos que fueron elaborados para cada asignatura, 

 

 



 

se ha generado la presente iniciativa para enriquecer el estudio de las principales 

raíces que conforman el acervo lexical del español, en un contexto que fomente 

los más altos valores del humanismo y un sano espíritu competitivo, encauzado a 

propiciar tanto el desarrollo intelectual del individuo como el reconocimiento 

empático del esfuerzo que desempeñan sus pares en competencia. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL CERTAMEN 

A. El concurso estará dividido en dos categorías: vocabulario de etimología 

griega y vocabulario de etimología latina. 

B. Cada institución podrá inscribir a dos participantes, uno por categoría, con la 

finalidad de propiciar la participación de un mayor número de jóvenes.1  Los 

alumnos deberán estar inscritos de manera regular en dicha institución. 

C. La inscripción será gratuita y se llevará a cabo del 7 al 13 de febrero de 2020 en 

la página web de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos (AMEC): 

www.asociamec.mx 

D. Habrá tres fases en el concurso:  

• La primera fase será local, organizada de manera autónoma por cada 

institución y con las normas que internamente defina para seleccionar a 

sus alumnos contendientes (uno por categoría: etimología griega y 

etimología latina), los cuales deberán estar inscritos de manera regular en 

su institución y ser registrados a la 4ª. Olimpiada entre el 7 y el 13 de 

febrero de 2020, de acuerdo con lo estipulado en el apartado III. Bases, 

inciso 2; 

• la segunda consistirá en un examen escrito aplicado el viernes 21 de 

febrero de 2020 en instalaciones de la UNAM cuya ubicación se 

notificará oportunamente; los resultados de esta fase se publicarán en la 

página electrónica de la AMEC el viernes 28 de febrero, se indicará qué 

                                                        
1 Es decir, un alumno sólo podrá concursar por una categoría, pero se espera que participen en total dos alumnos por 

escuela. En los casos de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del 

Bachillerato a distancia B@UNAM, el Comité organizador seleccionará, a partir de los resultados del examen 

escrito, a dos participantes por turno y por plantel, uno para cada una de las dos categorías. La inscripción de los 

concursantes por estas entidades de la UNAM se llevará a cabo también a través de página de la AMEC y serán los 

profesores interesados en que sus alumnos seleccionados participen, quienes inscriban a los mismos. Es importante 

registrar todos los datos que se solicitan en el formato. 

http://www.asociamec.mx/
http://www.asociamec.mx/


 

concursantes pasan a la tercera y última fase del concurso. En el examen 

escrito será evaluado principalmente el conocimiento general de la 

definición etimológica de las palabras que conforman los vocabularios.2 

Tanto los vocabularios como la “Nota sobre los vocabularios griego y 

latino” se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

Vocabularios y nota 4a. Olimpiada 

• la tercera tendrá lugar del 11 al 13 de marzo en las instalaciones del 

Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En esta fase 

participarán únicamente quienes habiéndose inscrito a la segunda fase, 

hayan resultado seleccionados tras el examen escrito. Esta tercera fase 

estará a su vez dividida en eliminatoria, semifinal y final;  en éstas se 

verificará el dominio de los étimos específicos de cada vocablo.3 

E. La dinámica del concurso y las reglas de participación en las sesiones se 

pueden consultar en el Anexo técnico. 

 

III. BASES 

1. Podrán participar todas las instituciones que forman parte del bachillerato del 

país. 

2. La inscripción se llevará a cabo en la página web de la AMEC únicamente del 7 

al 13 de febrero, registrando el nombre de los alumnos seleccionados por 

institución, así como el de sus asesores (profesores), además de los requisitos 

solicitados en el Formulario de registro. 

3. Con el propósito de aclarar dudas, se ofrecerá a los profesores interesados en 

inscribir a sus alumnos, una presentación del Vocabulario de la Olimpiada 

Etimológica en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones 

Filológicas. Los profesores interesados podrán elegir entre alguna de las dos 

fechas siguientes: viernes 31 de enero las 13:00 horas o martes 11 de febrero a 

las 17:00 horas. La asistencia es opcional. 

                                                        
2  Cada vocabulario está dispuesto en tres columnas, cuyos títulos, respectivamente, son: “Palabra”, 

“Etimología” y “Definición etimológica”. El examen escrito se basa esencialmente en los contenidos de la 

tercera columna “Definición etimológica”, e incluirá, además, los conocimientos básicos sobre la etimología. 
3 Es decir, los contenidos de la segunda columna de cada vocabulario, titulada “Etimología”. 

https://wp.me/P7dRZB-As
https://wp.me/P7dRZB-As
https://asociamecdotmx.files.wordpress.com/2019/11/anexo-tc3a9cnico_4a_olimpiada.pdf
https://asociamecdotmx.files.wordpress.com/2019/11/anexo-tc3a9cnico_4a_olimpiada.pdf
https://asociamec.mx/registro-4/
https://asociamec.mx/registro-4/


 

4. Para la presentación de los exámenes será necesario que el alumno se identifique 

con una credencial oficial de la institución a la que representa.  

5. A partir de los resultados de la segunda fase serán seleccionados 54 participantes 

por categoría, formando un total de 108 contendientes para la tercera fase.  

6. Los asesores de los participantes que tras la segunda fase hayan resultado 

seleccionados, deberán asistir a la junta previa al concurso que se realizará el día 

6 de marzo a las 13:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del IIFL. En dicha 

junta, además de aclarar dudas acerca de la mecánica prevista para la tercera fase, 

se realizará el sorteo para fijar las rondas de participación de los concursantes en 

la etapa semifinal. La inasistencia del asesor causará la baja automática de su 

institución en el concurso. 

IV. JURADO 

 

El jurado estará integrado por universitarios de reconocida trayectoria académica y 

desempeño en la disciplina. Su fallo será inapelable. 

 

V. PREMIACIÓN 

Al término de la Olimpiada se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría que 

hayan resultado ganadores. El procedimiento detallado del certamen puede consultarse en 

el Anexo técnico anexo a esta convocatoria.  

El premio para los ganadores consistirá en: 

Primer lugar: 

1. Reconocimiento escrito a la institución de procedencia, al docente asesor y al 

alumno concursante. 

2. Medalla de primer lugar y un iPad para el alumno concursante que resulte 

ganador en la final. 

3. Inscripción del alumno concursante y del docente asesor a la Asociación 

Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), con validez por un año.4 

                                                        
4 La membresía de la AMEC permitirá al asociado conocer más sobre el mundo antiguo griego y romano, a 

través de las diversas actividades que organiza o difunde, como ciclos de conferencias, cursos, diplomados, 

coloquios, así como obtener importantes descuentos en las que tengan algún costo. 



 

4. Una selección de libros publicados por las instituciones convocantes para el 

alumno concursante. 

 

Segundo lugar: 

1. Reconocimiento escrito a la institución de procedencia, al docente asesor y al 

alumno concursante. 

2. Medalla de segundo lugar y una tableta para el estudiante que obtenga el 

segundo mejor puntaje. 

3. Inscripción del alumno concursante y del docente asesor a la Asociación 

Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un año. 

4. Una selección de libros publicados por las instituciones convocantes para el 

alumno concursante. 

Tercer lugar: 

1. Reconocimiento escrito a la institución de procedencia, al docente asesor y al 

alumno concursante. 

2. Medalla de tercer lugar y una batería externa para dispositivos electrónicos al 

estudiante que obtenga el tercer mejor puntaje. 

3. Inscripción del alumno concursante y del docente asesor a la Asociación 

Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un año. 

4. Una selección de libros publicados por las instituciones convocantes para el 

alumno concursante. 

Nota: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 

instancias convocantes.  

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es la siguiente: 

4aolimpiadaetimo@gmail.com 
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ENTIDADES CONVOCANTES 

Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC) 

 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) 

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 

Consejo Académico del Bachillerato (CAB) 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP)  

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 

Bachillerato a Distancia (B@UNAM)  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) 

 

ENTIDADES DE APOYO  

Academia Mexicana de la Lengua 

Academia Mexicana de Ciencias, A. C.  

Federación de Sociedades Científicas de México  

Embajada de la República Helénica en México 

Organismo para la Difusión de la Lengua Griega (ODEG) 

Embajada de la República de Chipre en México 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dra. Aurelia Vargas Valencia  

Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. 

Dr. Bernardo Berruecos Frank 

Coordinador del Centro de Estudios Clásicos, IIFL  

Dra. Frida Zacaula Sampieri 

Coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato 

Dr. Omar Álvarez Salas 

Mtra. María Fernanda González Gallardo 

Investigadores del Centro de Estudios Clásicos, IIFL 

Mtro. José David Becerra Islas 

Coordinador del Colegio de Letras Clásicas, FFyL 

M. en C. María Josefina Segura González 

Secretaria Académica de la Escuela Nacional Preparatoria, ENP 

Mtro. Roberto Téllez 

Jefe del Departamento de Letras Clásicas, ENP 

Lic. Maricela González Delgado 

Secretaria de Comunicación Institucional, Dirección General del CCH 

Lic. Manola Giral de Lozano 

Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios, DGIRE 

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

Subdirector de Extensión y Vinculación, DGIRE 

Lic. Juan José Muratalla Cázares 

Jefe del Departamento de Actividades Académicas y de Investigación, DGIRE 

 


