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2 PROTOCOLO 1ra RONDA

INTRODUCCIÓN:

El presente documento da a conocer el procedimiento detallado para que los estudiantes de los

18 departamentos puedan participar en la Primera Ronda Departamental de Fı́sica a celebrarse el

dı́a domingo 12 de septiembre rumbo a la 5ta Olimpiada Hondureña de Fı́sica 2021.

DE LA INSCRIPCIÓN:

1 Accede al formulario de inscripción dando clic en el siguiente enlace: Inscripción 1ra Ronda.

2 Escribe tu correo electrónico verificando su correcta escritura ya que el mismo será utilizado

para notificarte sobre todo el proceso, esto incluye el envı́o del nombre de usuario y contraseña

provisional para entrar al campus virtual y poder realizar la Primera Ronda Departamental de

Fı́sica, el correo debe tener la siguientes caracterı́sticas:

2.1 Debe ser escrito todo en minúscula.

2.2 No debe de llevar más de un punto.

2.3 Debe llevar un nombre y un apellido que lo identifique al participante.

2.4 Adicional puede llevar caracteres alfanuméricos.

Nota 1: Alfanumérico es un término colectivo que se utiliza para identificar letras del alfabeto

latino y de números arábigos.

Nota 2: No se debe utilizar el correo electrónico de terceros, ni prestar su correo electrónico,

ya que de encontrarse dicha anomalı́a no podrá seguir en el proceso.

3 Escribe tu nombre completo con sus tildes respectivas y las iniciales en mayúscula. Verifica

antes de seguir, ya que este nombre será utilizado durante todo el proceso y entrega de diploma

de participación en el caso de clasificar a la nacional.

4 No hay lı́mite de participantes por nivel de cada colegio a la hora de la inscripción.

5 Es obligatorio estar matriculado en un centro educativo privado o público de nivel básico o

secundario para realizar la inscripción.

6 La inscripción finaliza el 31 de agosto.

Página oficial de la OHF: www.olimpiadafishnd.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6xdQEQHmwHQTNSPgdm-0cavhk8Nv9yO91W6pbMje1VKe2CA/viewform
http://www.olimpiadafishnd.com
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7 Confirmación sobre la inscripción; el domingo de cada semana se publicará a través de la

página oficial de la OHF un .pdf con los nombres de los estudiantes que se inscribieron durante

esa semana, el mismo contendrá la fecha de dicho periodo de inscripción y sera actualizado

cada semana con los nuevos inscritos.

Nota 3: El estudiante deberá anotar la fecha en la que se inscribió para luego buscarse en la

publicación .pdf y verificar que no hubo ningún problema con la misma.

Nota 4: De no aparecer en el .pdf correspondiente a su fecha de inscripción, el estudiante no

recibirá el correo electrónico con su usuario y contraseña.

Nota 5: Si no aparece en el .pdf el procedimiento a seguir es realizar nuevamente la inscripción

siguiendo todas las reglas establecidas lo que con lleva a la creación de un nuevo correo

electrónico que cumpla con los requisitos.

Página oficial de la OHF: www.olimpiadafishnd.com

http://www.olimpiadafishnd.com
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DEL INGRESO AL CAMPUS VIRTUAL OHF

Antes de la fecha de aplicación de la prueba, recomendamos hacer el primer ingreso al campus

virtual para cambiar por cuestiones de trasnparencia la contraseña provisional que envı́a el CHOF al

correo con el cual se realizó la inscripción, en el caso de haberla realizado de manera correcta.

Los pasos para realizar el primer ingreso son:

1 Ver el video tutorial que explica como ingresar al campus virtual dando clic en el siguiente

enlace: Vı́deo tutorial inscripción.

2 Buscar en el correo electrónico con el cual se realizó la inscripción el nombre de usuario y

contraseña provisional, el mensaje que envı́a el CHOF contiene una plantilla que te mostrará

los pasos a seguir para ingresar al campus, a continuación se muestra la plantilla:

Hola, nombre del participante,

Se le ha abierto una nueva cuenta en “Campus Virtual OHF” y se le ha asignado una

nueva contraseña temporal.

La información para ingresar es: nombre de usuario : xxxxx contraseña: yyyyyyyy

(deberá cambiar su contraseña cuando ingrese por primera vez)

Para comenzar a usar “Campus Virtual OHF”, ingrese en

http://chof.se.gob.hn/chof/login/?lang=es mx

En la mayorı́a de programas de correo electrónico, deberı́a aparecer en forma de enlace

azul sobre el que simplemente puede hacer clic. Si eso no funciona, copie y pegue la

dirección en la barra de direcciones del navegador.

Saludos de parte del Administrador de “Campus Virtual OHF”,

Administrador Usuario

Nota 6: El nombre de usuario aparece en la posición xxxxx, este no se puede cambiar y será

el mismo durante toda la olimpiada.

Nota 7: La contraseña provisional aparece en la posición yyyyyyyy, esta debe de ser cambiada

por una nueva.

Nota 8: Sı́ al momento de cambiar la contraseña la plataforma pide al menos un carácter no

alfanumérico, significa que debes incorporar un signo que no sea letra o número como

puede ser: ! . : $% & / ( ) = ¡ @

Página oficial de la OHF: www.olimpiadafishnd.com

https://wp.me/p8Qyqp-1od
http://www.olimpiadafishnd.com
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Nota 9: La nueva contraseña y nombre de usuario debe ser anotado en un lugar seguro y

privado, de perder dichos datos, el CHOF no se responsabiliza de que no pueda participar

en la 1ra Ronda.

Nota 10: Instalación de la app nativa; para poder ingresar de manera nativa al Campus Virtual

OHF desde un dispositivo móvil, la instalación de la app para los distintos sistemas

operativos deberá hacerse siguiendo todos lo pasos que contiene la guı́a rápida, para

acceder a dicha guı́a de clic en el siguiente enlace: Guı́a rápida.

DEL EXAMEN PRIMERA RONDA DEPARTAMENTAL

1 El examen se realizará a través del Campus Virtual OHF - fecha y hora de aplicación: 12 de

septiembre - 2:30 PM.

2 El examen tendrá una duración de 3 horas y 30 min exactos.

3 Para ingresar al campus virtual deberás introducir tu nombre de usuario y la contraseña nueva,

luego buscar el icono del curso 1ra ronda donde te saldrá la opción dar inicio al examen.

Nota 11: El estudiante deberá tener carga suficiente en el dispositivo mediante el cual realizará

el examen, además de la alternativa de uso de datos, para los que tienen como primera

opción el uso de wifi, esto por cualquier percance con la energı́a eléctrica en su zona.

4 El examen constará de 5 problemas, 2 serán tipo teórico y 3 tipo práctico con opción única.

5 Se supervisarán las IP, con el propósito de detectar anomalı́as con respecto al examen, por

ejemplo no podrán realizar dos exámenes desde la misma IP, ya que la IP es única para

cada dispositivo, al igual que respuestas con tiempos irregulares, dichas irregularidades serán

penalizadas ya sea con la perdida total del problema o la descalificación de la olimpiada.

6 De tener problemas de conectividad o perdida de contraseña y usuario, el CHOF no se hace

responsable de su no participación, lo cual deriva en que el examen no se podrá repetir ni

hacer en un horario posterior al establecido.

7 El valor de cada problema será de 7 puntos.

8 El examen se podrá realizar entrando al Campus Virtual OHF a través del navegador web o

app nativa.

Página oficial de la OHF: www.olimpiadafishnd.com

https://wp.me/p8Qyqp-1oh
http://www.olimpiadafishnd.com
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9 Se clasificará a la 2da ronda departamental de fı́sica con un mı́nimo de dos problemas perfectos.

10 Para la clasificación a la Olimpiada Hondureña de Fı́sica se tomará en cuenta la suma de las

notas obtenidas en la 1ra ronda y 2da ronda.

11 Si alguien solo participa en la 1ra ronda habiendo clasificado a la 2da ronda quedará au-

tomáticamente descalificado para la Olimpiada Hondureña de Fı́sica. Ver numeral anterior.

12 Los resultados serán entregados 10 dı́as hábiles después de la aplicación del examen por medio

de la página oficial de la OHF.

13 Todos los estudiantes deberán suscribirse a la página oficial de la OHF y dar like a la página

de Facebook para seguir de cerca las publicaciones en tiempo real.

Página oficial de la OHF: www.olimpiadafishnd.com

http://www.olimpiadafishnd.com

