Universidad Nacional de Lomas de Zamora

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

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
1. La inscripción de los alumnos que participarán en el evento, se realizará
solamente a través de la Institución o el Establecimiento que representen.
2. La misma se podrá realizar a través de correo electrónico, correo postal o fax.
a. Por correo electrónico a olimpiadaslomas@yahoo.com.com
Asunto: MATEMATICA
b. Por correo postal o fax (4282-9700 int. 105, 107, 114 o 222) al siguiente
destinatario:
Facultad de Ciencias Económicas U.N.L.Z
Ruta Provincial Nº 4 y Juan XXIII (B1832NQA)-Lomas de Zamora-Bs.As.
9na Olimpiada Matemática del Conurbano Bonaerense
Secretaría Académica
3. La solicitud de inscripción se puede bajar de la página WEB de la Facultad
www.economicas.unlz.edu.ar en el link OLIMPIADA MATEMATICA.
4. a) Podrán participar todos los alumnos regulares del nivel medio que cursen
estudios en establecimiento de gestión estatal o gestión privada.
Participarán los alumnos de 15 a 19 años en distintos niveles
 Nivel I alumnos que cursen 4º y 5º Año
 Nivel II INDIVIDUAL - alumnos que cursen 6º y 7º Año
 Nivel III GRUPAL – alumnos que cursen 6° y 7° Año
b) La Institución o Establecimiento, podrá inscribir hasta 4 (cuatro) alumnos
por cada Nivel. La solicitud se completará para la totalidad de los participantes
por establecimiento y por turno.
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c) Podrán inscribirse alumnos de ambos turnos que pertenezcan al mismo
establecimiento, los que deberán cumplir también los requisitos de 4 (cuatro)
alumnos titulares como máximo, bajo las condiciones establecidas en el acápite
a).
d) En el caso del Nivel III GRUPAL podrán inscribir un mínimo de 2 (dos)
alumnos por grupo y un máximo de 4 (cuatro). Pudiendo el establecimiento ser
representado por dos grupos siempre que pertenezcan a turnos diferentes o sea
un grupo por cada turno.
5. La correspondiente solicitud de inscripción deberá ser completada con letra de
imprenta.
6. La inscripción se realizará durante los días 1 de agosto al 14 de octubre de 2016.
7. El evento se llevará a cabo el día 21 de Octubre de 2016 en el horario de 14 a 17
horas. Los alumnos inscriptos deberán asistir obligatoriamente acompañados por
el docente o directivo responsable, que hubiera efectuado la inscripción.
8. Los resultados de los exámenes se publicarán a partir del 14 de noviembre de
2016. Los responsables institucionales, ante las olimpiadas, deberán comunicarse
al tel. 4282-9700 int.107, en el horario de 14 a18 horas.
Independientemente los mismos serán publicados en la página Web de la Facultad,
link OLIMPIADA MATEMATICA.
9. Durante el tiempo que dure el examen los docentes participarán de actividades
sobre temas técnicos.

Ante cualquier duda comunicarse por mail a:
olimpiadaslomas@yahoo.com.ar

Asunto: MATEMATICA o al teléfono 4282-9700 int. 107.
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