Universidad Nacional de Lomas de Zamora

9na OLIMPÍADA MATEMÁTICA DEL CONURBANO BONAERENSE
NIVEL MEDIO
21 de Octubre de 2016
Camino de Cintura y Juan XXIII – Lomas de Zamora

INSTRUCTIVO DE EXAMEN NIVEL I Y NIVEL II

1- Los alumnos que participen en el evento se regirán por el temario elaborado para
la competencia de acuerdo al nivel en el cual se encuentren inscriptos, el mismo
está disponible en la página web de la Facultad, en el link “Olimpíada
Matemática”.
2- La competencia será en forma individual y por escrito, el participante deberá
acreditar su identidad a través de D.N.I. o Cédula.
3- El examen será anónimo e identificado por un código asignado previamente al
mismo.
4- Los alumnos no podrán ingresar con celulares a las aulas.
5- Los mismos deberán tener sus propios elementos para desarrollar el examen y
concurrir con calculadora.
6- Durante el examen, los participantes podrán utilizar libros de texto como
material de consulta para la resolución de los problemas.
7- El Jurado estará formado por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas,
no pudiendo integrar el mismo, docentes de los establecimientos participantes.
Sus funciones principales serán:
a- Elaborar el correspondiente examen.
b- Determinar la duración del mismo.
c- Evaluar los exámenes realizados por los alumnos, siendo sus decisiones
inapelables.
d- Dictaminar acerca de: los tres mejores exámenes de cada nivel y las
menciones que estime correspondientes.
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8- Criterios de evaluación
a- Interpretación de textos.
b- Economía en la elección de las estrategias.
c- Fundamentación de los procedimientos utilizados para resolver los
problemas.
d- Claridad en la exposición de los resultados.
e- Originalidad de la respuesta,
f- Utilización de lenguaje acorde a la propuesta.
9- Cronograma
a- Difusión y publicación de problemas de ensayo: desde el 01 de julio al 14
de octubre de 2016.
b- Consultas hasta el 14 de octubre de 2016.
10- Los resultados de los exámenes se publicarán a partir del 14 de noviembre de
2016. Los responsables institucionales, ante las olimpíadas, deberán
comunicarse al teléfono 4282-9700 int. 107, en el horario de 14 a 18 horas.
Independientemente los mismos serán publicados en la página web de la
Facultad en el link “Olimpíadas Matemática”.

Ante cualquier duda comunicarse a: olimpiadaslomas@yahoo.com.ar
Asunto: MATEMATICA
o al teléfono 4282-9700 int. 107.
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