Auspicia y Financia Ministerio de Educación de la Nación Argentina
Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y Naturales

CERTAMEN NACIONAL NIVEL II
26, 27 y 28 de SEPTIEMBRE de 2018
Río Cuarto – Córdoba
SEGUNDA CIRCULAR INFORMATIVA
Esta circular afecta a los colegios que accedieron al nacional OAB (EQUIPOS PARA INSTANCIA
TEÓRICO-PRÁCTICA Y PARA SIMPOSIO)
La misma brinda información sobre los aspectos más importantes de este certamen (LEER
ATENTAMENTE).
1. Alojamiento
* Desde la secretaría de Olimpíada se realizarán las reservas de hotel y la DISTRIBUCIÓN para todos los
equipos participantes, para ello:
* Se recuerda que, bajo la reglamentación vigente, el equipo titular que realizó el examen
intercolegial ya no puede ser modificado (es decir que será el único aceptado para el certamen
nacional). Todos los profesores coordinadores deberán completar y enviar la ficha de inscripción del
equipo para este certamen, hasta el 13 de septiembre (Disponible en la web).
* Cada equipo podrá consultar sobre su lugar de alojamiento a partir del día 20 de septiembre en nuestra
página web o en la secretaría. PARA ELLO DEBIERON COMPLETAR LA PLANILLA, DE LO
CONTRARIO NO FIGURARÁN EN EL LISTADO.
* Los equipos (hasta 3 titulares y 1 coordinador colegial) tendrán cubierto el alojamiento los días
miércoles 26 y jueves 27.
* Los equipos que no se alojen en los hoteles asignados por la Olimpíada, deberán hacerse cargo de los
gastos.
Se recuerda: Los equipos NO podrán realizar reservas de hotel en forma particular, las mismas se
harán desde la secretaría de la OAB. Solicitamos colaboración en este sentido.
2. Comidas
* La OAB se hará cargo de los almuerzos de los días jueves y viernes, y de las cenas de los días
miércoles y jueves de todos los equipos conformados por hasta 3 titulares y 1 coordinador. Los
desayunos serán en los hoteles asignados. Los tickets correspondientes serán entregados durante la
acreditación.
3. Traslados
La OAB se hará cargo del traslado (TERRESTRE Y EN SERVICIO BÁSICO O ESTÁNDAR) a Río
Cuarto (ida y vuelta), para lo cual cada profesor coordinador deberá presentar durante la
acreditación un sobre rotulado con el número de equipo, conteniendo: los ORIGINALES de los
pasajes de ida y FOTOCOPIA de los pasajes de regreso del equipo conformado por hasta 3 titulares
y 1 coordinador.
4. Traslados ciudad - UNRC
Dispondrán de colectivos que los trasladarán desde el centro de la ciudad a la Universidad y
viceversa. Esta información estará disponible en el hotel asignado. EL EQUIPO SERÁ
RESPONSABLE de cumplir con los horarios establecidos para contar con este servicio.
IMPORTANTE:
Ningún equipo podrá participar si no se presenta en compañía de su coordinador colegial. Son
considerados coordinadores los ya inscriptos en junio, en caso de reemplazo del mismo, la ficha debe estar
acompañada por una nota del directivo del establecimiento.
Todos los integrantes del equipo deben presentar su DNI al momento de la acreditación. Caso contrario
no podrán participar del certamen.
SR. COORDINADOR, SE LE RECOMIENDA QUE DURANTE LA ESTADÍA DEL EQUIPO EN RÍO
CUARTO, TENGA EN SU PODER FOTOCOPIAS DE LOS DNI DE LOS ESTUDIANTES A SU CARGO.
Se pone a disposición un listado de coordinadores provinciales, pueden contactarse con ellos, dado
que en muchas provincias los centros de actividades científico-juveniles gestionan trámites
necesarios para facilitar la salida de los lugares de origen de los equipos.

 Se prohibirá el uso de celulares, cámaras fotográficas u otro elemento tecnológico que hubiera
sido indicado por el Comité Académico de la OAB para los exámenes, los equipos que no
cumplieran con este requisito serán descalificados.

PROGRAMA TENTATIVO
(los horarios y lugares del programa definitivo se darán a conocer durante la acreditación
del día miércoles 26):
MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
18:15 hs: Acreditación de coordinadores.
19:00 hs: Acto de Apertura. (AULA MAYOR).
20:00 hs: Acreditación de estudiantes.
20:45 hs: Cena. (COMEDOR UNRC).
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE
9:00 hs: Examen Teórico parte A. (AULAS A CONFIRMAR)
11:30 hs: Almuerzo. (COMEDOR UNRC)
14:00 hs: Examen Teórico parte B. (AULAS A CONFIRMAR)
14:00 hs: Simposio. (AULAS A CONFIRMAR)
20:00 hs: Cena (COMEDOR UNRC)
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
9:00 hs: Exámenes Prácticos (AULAS A CONFIRMAR)
9:00 hs: Simposio. (AULAS A CONFIRMAR)
11:30 hs: Almuerzo. (COMEDOR UNRC)
16:00 hs: Acto de cierre. (AULA MAYOR)
SOBRE LOS EXÁMENES

**Para el cumplimiento de los horarios establecidos en los exámenes se solicita
puntualidad. El tiempo de tolerancia será de 10 minutos, luego de éste no se
permitirá el ingreso.
 Examen Teórico
El examen teórico consistirá en preguntas conceptuales de respuestas cortas y elección múltiple, y en la
resolución de situaciones problemáticas (interpretación de gráficos, esquemas, análisis de resultados
experimentales, etc.) La forma de responder será a través de planillas a modo del certamen intercolegial.
 Examen Práctico (TEMARIO DISPONIBLE EN LA WEB: www.oab.org.ar / datos útiles 2018)
Consistirá en dos exámenes de alrededor de 1 hora de duración cada uno (IMPRESCINDIBLE TRAER
GUARDAPOLVO). Los mismos versarán en:
TEMAS: PUBLICADOS EN LA WEB.

ACTIVIDADES PARA DOCENTES (En caso se ser necesarias inscripciones, las mismas se
realizarán durante la acreditación)
SIMPOSIO: “La actividad experimental como una estrategia didáctica fundamental en la

enseñanza de la Biología”
Se aceptarán trabajos que incluyan UNICAMENTE propuestas de carácter experimental.
Las actividades experimentales son cualquier actividad que requiera de la manipulación de materiales,
objetos u organismos con la finalidad de observar y analizar fenómenos (Neus Sanmartì, 2002).
Puede ser de tipo observacional o un experimento propiamente dicho donde exista control de variables.

Fecha límite envío de resúmenes vía mail: 20 de septiembre (infoab@exa.unrc.edu.ar)
TEMARIO DISPONIBLE EN LA WEB: www.oab.org.ar / datos útiles 2018)
Secretaría de la OAB: TE. / Fax: 0358 – 4676180. Agencia Postal N° 3 X 5804 ZAB Río Cuarto

e-mail: infoab@exa.unrc.edu.ar

