
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS Y FECHAS 

 

 
Etapa Descripción Fecha 

Presentación del 

Vocabulario de la 

4ª Olimpiada 

etimológica. 
Asistencia opcional 
 

Los profesores interesados en inscribir a sus alumnos podrán 

asistir a una de las sesiones: 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Instituto de 

Investigaciones Filológicas (IIFL). 

Primera opción: 31 de 

enero, 13:00 horas 

 

Segunda opción: 11 

de febrero, 17:00 

horas 

 

 

Inscripciones 

La inscripción se llevará a cabo en la página web de la 

Asociación Mexicana de Estudios Clásicos (AMEC). La 
participación en el certamen será gratuita. 
 

Del 7 al 13 de febrero 

Primera fase 

Fase local 

La fase local se organizará autónomamente, de acuerdo con las 

normas y las fechas que cada institución determine. 

 

 

Segunda fase 

Examen escrito 

En el examen escrito serán evaluados los conocimientos básicos 

de la materia y las definiciones etimológicas contenidas en la 

tercera columna de cada vocabulario. 

 

El lugar del examen se dará a conocer oportunamente. 

 

Aplicación del 

examen escrito: 21 de 

febrero 

 

Publicación de 

resultados: 28 

de febrero 

Junta de asistencia 

obligatoria para los 

asesores de 

concursantes que 

pasan a la tercera 

fase 

Los asesores de los participantes seleccionados tras el examen 

escrito deberán asistir a la junta que se realizará en el Salón de 

Usos Múltiples del IIFL. 

 

Los objetivos de la junta son: 

a) aclarar dudas acerca de la mecánica de la tercera fase 

b) realizar el sorteo para fijar el orden de participación de los 

concursantes 

 

La inasistencia del asesor causará la baja automática de su 

institución en el concurso. 

 

 

 

6 de marzo 

a las 13:00 horas 

  



 

Tercera fase 

 

a) Eliminatoria 

Únicamente participarán quienes hayan resultado seleccionados 

tras el examen escrito. Los concursantes contenderán por ternas 

según el orden definido en el sorteo a efectuarse el 7 de marzo 

en la junta. El concursante de cada terna con mayor puntuación 

pasará a la etapa semifinal. 

 
Lugar: Salón de Usos Múltiples del IIFL 
 

11 de marzo: 

Etimología griega 

 

12 de marzo: 

Etimología latina 

 

b) Semifinal Los concursantes clasificados se integrarán en nuevas ternas y 

contenderán en la categoría correspondiente. El concursante de 

cada terna con mayor puntuación pasará a la etapa final. 

 
Lugar: Salón de Usos Múltiples del IIFL 
 

 

13 de marzo 

 

9:00 horas 

c) Final Los ganadores de las tres ternas finales (tres de etimología 

griega y tres de etimología latina) competirán entre sí. El 

número de aciertos obtenido por cada participante determinará 

al ganador de cada categoría, así como al segundo y tercer 

lugares. 

 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del IIFL 

 

 

13 de marzo 

 

12:00 horas 

Premiación Al término de la Olimpiada se premiará a los tres primeros 

lugares de cada categoría que hayan resultado ganadores. 

Lugar: Aula Magna del IIFL. 

13 de marzo 

 

13:30 horas 

 


