PRIMERA CIRCULAR
INFORMATIVA - 2021
Certamen Colegial
Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Auspicia y Financia el Ministerio de Educación de la Nación

OBJETIVOS
-

Estimular el interés de los estudiantes del nivel medio en la disciplina Biología.
Fomentar la interrelación entre los estudiantes y docentes de los distintos
establecimientos educacionales.
Establecer una competencia creativa y solidaria entre los grupos de estudiantes
participantes.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA OAB
La OAB es una competencia entre los estudiantes regulares de todos los establecimientos
educativos de nivel secundario de todo el país, divididos en dos niveles de participación,
Nivel I y Nivel II, según el siguiente criterio:
●

Instituciones Educativas que tienen 6/7 años en total (Ciclo Básico y Ciclo
Orientado), participan de la siguiente manera:
- Nivel I: 1º, 2º y 3º año
- Nivel II: 4º, 5º, 6º y 7º año
●

Instituciones Educativas que tienen 5 años en total (Ciclo Básico y Ciclo
Orientado), participan de la siguiente manera:
- Nivel I: 1º y 2º año
- Nivel II: 3º, 4º y 5º año

1.
Participantes habilitados para realizar la instancia colegial
Podrán participar todos los estudiantes interesados. El examen será individual. Tanto el
coordinador colegial como la institución educativa podrán arbitrar los medios para intervenir
en la conformación del equipo. Cada equipo estará conformado por un número de hasta tres
(3) estudiantes, del mismo o de diferentes años. Asimismo, podrán designarse hasta tres (3)
suplentes, siempre dentro del mismo nivel.
La institución educativa podrá arbitrar los medios para intervenir en el orden de
mérito establecido sobre la base del puntaje obtenido en el caso de que alguno/s de los
integrantes demuestren dificultades actitudinales que comprometan la
representatividad del equipo en este Programa.
Ningún estudiante puede rendir sin la supervisión constante de su coordinador colegial. En
caso de fuerza mayor, el docente coordinador o las autoridades de la escuela designarán un
docente del establecimiento para reemplazarlo.
2.
Modalidad de trabajo
En este año, y debido a la apertura de los establecimientos educativos, esta instancia se realizará
de manera presencial en las instituciones educativas *. Para la realización de los exámenes, se
deberán seguir los lineamientos sanitarios de cada jurisdicción.
La INSCRIPCIÓN de las instituciones educativas para participar de esta instancia será hasta el día
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 12.00 HORAS, a través del siguiente link:
https://forms.gle/Jfcdi3KAmcM2qQ6p8
La instancia se desarrollará en única jornada:
✔ Examen teórico: el día 27 de septiembre de 9:00 a 10:30 hs
Una hora antes del inicio del examen (8:00 horas) se enviará un correo electrónico al Docente
coordinador, a la dirección de mail declarada en el formulario de inscripción, con el examen
que deben rendir los estudiantes. El docente deberá imprimir tantas copias como estudiantes
rindan. En el caso que el colegio participe de los dos Niveles, se enviará un mail individual
para cada examen.
NOTA: El correo electrónico declarado en el formulario de inscripción debe ser un correo
válido que el docente coordinador tenga acceso el día del certamen. Recordamos que el
docente coordinador debe estar presente durante todo el examen.
IMPORTANTE: Si alguna de las escuelas inscriptas para participar del certamen colegial no
se presenta al examen, el docente coordinador deberá elaborar una nota justificando este hecho
y remitirla por correo electrónico a: infoab@exa.unrc.edu.ar
*ACLARACIÓN: en el caso de que por cuestiones sanitarias (cuarentena de
alumnos/docentes, casos positivos, etc) los estudiantes o el docente no pudieran estar de
manera presencial en el establecimiento educativo, se deberá comunicar la situación a la
Organización de la OAB para evaluar cada caso en particular y definir los pasos a seguir. De
manera general se procederá de la siguiente manera:
- Si el que no puede asistir es el Docente Coordinador: se deberá enviar una nota dirigida
a la OAB donde se detallen los datos de otro docente/autoridad del establecimiento que
pueda estar de manera presencial con los estudiantes y entregar los exámenes impresos,
según se detalló más arriba.

-

Si no puede asistir un/varios estudiante/s: se deberá enviar una nota dirigida a la OAB
donde se detalle el/os nombres de los estudiantes que no podrán concurrir al colegio y las
causas, justificadas, de la inasistencia (en el caso que sea necesario, se podrá adjuntar
certificado médico). Los mismos podrán rendir de manera virtual. Para ello el Docente
Coordinador deberá generar un aula a través de la plataforma Google Meet, y compartir
el link con el/los estudiante/s. También deberá enviar por mail, o hacerles llegar una copia
impresa, el examen. En el caso que el examen sea enviado vía mail, el estudiante deberá
imprimir una copia del mismo para rendir. En todo momento el estudiante debe estar
monitoreado por el Docente Coordinador.

3.
Formato del examen teórico. Duración 80 minutos
Este examen contará con 30 preguntas, algunas de opción múltiple y otras de distinta
modalidad (por ejemplo, V o F). En cada caso se indicará cómo responderlas. Cada pregunta
tiene un valor de 1 punto. Cuando se indica que el puntaje no se subdivide, deben estar todas
las respuestas correctas para considerar el punto. El puntaje máximo será de 30 puntos.
- Al final del examen aparecerá la hoja para respuestas. Para las preguntas de opción
múltiple se deberán responder pintando completamente el recuadro de la única letra
correspondiente a la respuesta correcta. En caso de observarse dos letras marcadas para
una misma pregunta, ésta deberá ser anulada.
Todos los datos solicitados en la hoja para respuestas deberán ser completados en forma clara
y prolija.
4.
Resultados
La institución educativa podrá arbitrar los medios para intervenir en el orden de mérito
establecido sobre la base del puntaje obtenido en el caso de que alguno/s de los integrantes
demuestren dificultades actitudinales que comprometan la representatividad del equipo en
este Programa.
Los docentes coordinadores colegiales tendrán tiempo hasta el 4 DE OCTUBRE de
enviar a través del correspondiente formulario (ver más abajo) la documentación
solicitada para la inscripción completa del equipo en el nivel correspondiente.
Formulario de Inscripción Nivel I: https://forms.gle/XD7pvnd7amw5JxBMA
Formulario de Inscripción Nivel II: https://forms.gle/1W8EftS5CKvSnNgQ6

Cualquier duda, sugerencia o consulta escribir a infoab@exa.unrc.edu.ar
CONSIDERACIONES IMORTANTES

Cada establecimiento puede tener 1 equipo por nivel.
Puede nombrarse a un coordinador para cada nivel o uno para los dos niveles.
Se recomienda a los docentes coordinadores:
Hacer conocer el reglamento y temarios vigente de la OAB (disponibles en la
web) a los estudiantes participantes
Que cada uno de los estudiantes estudie todos los tópicos de los temarios vigentes
en la web.

Aclaración: las fechas pueden estar sujetas a modificaciones dependiendo de los lineamientos nacionales
relacionadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio y a los protocolos de vuelta a las aulas.

