
Comité  Técnico: 
Dr. Alejandro Cabo, Instituto de 
Cibernética, Matemática y Física 
(ICIMAF); Dr. Edwin Pedrero 
(Universidad de la Habana); Dr. 
Carlos Rodríguez (Universidad 
de la Habana); Lic. Héctor 
Borroto (Universidad de la 
Habana); M.C. Julio César Drake 
(Universidad de la Habana) y Dr. 
Osvaldo de Melo (Universidad 
de la Habana) 

Organización 
La OLUF es una competencia de conocimientos que 
organiza la Sociedad Cubana de Física anualmente 
desde 2017. En ella pueden participar estudiantes de 
pregrado matriculados en cualquier carrera de 
cualquier Universidad de América Latina y el Caribe. 
Cada Universidad debe designar un profesor 
encargado de organizar la olimpiada en su institución 
y que debe ponerse en contacto con la Dra. María 
Sánchez Colina. 
 
El concurso consiste en la realización de un examen 
con problemas que abarcan contenidos de Física 
general de nivel universitario. El examen tendrá una 
duración de 4 horas y se realizará el viernes 26 de abril 
de manera simultánea en todas las universidades 
participantes. Las bases de la OLUF, los exámenes y 
resultados de  olimpiadas anteriores se pueden  
descargar en: http://scf.fisica.uh.cu/es/resultados-de-la-2da-
olimpiada-latinoamericana-y-del-caribe-de-f%C3%ADsica-
universitaria-oluf-2018 

Fechas importantes: 
• 1 de marzo al 4 de abril de 

2019: Inscripción en las 
universidades  

• 15 abril:  envío de los 
listados de participantes a 
maruchy@fisica.uh.cu  

• 26 de abril, 2:00 pm, hora 
de La Habana: Examen 

• 22 de mayo: culminación 
del proceso de calificación 
y envío de exámenes a la 
sede central 

• Junio:  divulgación de los 
resultados 

Contacto:  
Dra. María Sánchez Colina 
Facultad de Física. Universidad 
de La Habana, Cuba. 
maruchy@fisica.uh.cu 
mscolina@gmail.com 
Teléfonos:  
+53 78383411 ext. 145 
+53 78782224 ext. 118 
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