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V OLIMPIADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CONVOCATORIA GENERAL 
 

La Universidad Técnica de Oruro y la Facultad Nacional de Ingeniería convocan a la V OLIMPIADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, a 

desarrollarse durante el mes de octubre y la primera semana de noviembre del 2022 según cronograma adjunto. 

 

PARTICIPANTES 

Estudiantes de todas las Unidades Educativas del Departamento de Oruro del área Urbana y Rural (fiscales, particulares y de convenio), en 

los niveles establecidos para cada área: 

 

ÁREA CURSOS FECHA MODALIDAD 
LUGAR DE 

INSCRIPCIÓN 

ASTRONOMÍA Y 
ASTROFÍSICA 

De 3ro a 6to de 
Secundaria 

Domingo 16 de octubre                      
Hrs 14:00 

Presencial 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

BIOLOGÍA 
De 3ro a 6to. de 
Secundaria 

Jueves, 20 de octubre               
Hrs: 09:00 am 

Presencial 
 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

FÍSICA 
De 1ro a 6to de 
Secundaria 

Domingo 23 de octubre              
Hrs 09:00 

Presencial 
Prueba Teórica y Prueba 
Experimental 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

GEOGRAFÍA 
De 3ro a 6to de 
Secundaria 

Viernes 05 de noviembre           
Hrs 09:00 

Presencial 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 
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MATEMÁTICA 
De 1ro a 6to de 
Secundaria 

Etapa clasificatoria: 
Viernes 28 de octubre             
Hrs: 15:00 
Etapa final 
Jueves 03 de noviembre               
Hrs: 15:00 

Ambas etapas 
Presencial 
 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

PROGRAMACIÓN 

Categoría A: 3ro, 4to y 5to 
de Secundaria 
Categoría B: 6to de 
Secundaria 

Warm Up:  
Lunes 07 de Noviembre         Hrs 
09:00 
Prueba:  
Martes 08 de Noviembre         
Hrs 09:00 

Presencial 
 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

QUÍMICA 
De 1ro a 6to de 
Secundaria 

Etapa clasificatoria: Viernes 14 
de octubre Hrs 14:30  
Etapa final: Viernes 21 de 
octubre Hrs 14:30 

Etapa clasificatoria: 
Competencia Teórica 
 
Etapa final: Competencia 
Experimental 
 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

ROBÓTICA 
De 1ro a 6to de 
Secundaria 
Tal vez se incluirá primaria 

Viernes 4 de Noviembre         
Hrs 09:00 – 12:00 

Presencial 
 

Secretaría de la 
Olimpiada Matemática 
C.F.C.O. (Edificio 
Bloque 300 – Ciudadela 
Universitaria) 

 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo General de la Olimpiada es: 

⮚ Promover el encuentro de estudiantes de secundaria del Departamento de Oruro, a través de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología; 

para identificar talentos en conocimientos de las Ciencias Exactas y Naturales. 

 

Los Objetivos Específicos de la Olimpiada son: 

⮚ Motivar el estudio de las Ciencias Exactas, como una ciencia de Desarrollo Tecnológico en estudiantes del nivel secundario, con 

referencia a programas y contenidos analíticos; para el fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

⮚ Desarrollar el intercambio de experiencias educativas, a través de este evento entre profesores y estudiantes; para contribuir al 

proceso de desarrollo tecnológico de la región y del país. 
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INSCRIPCIÓN 

● El Costo de inscripción por cada estudiante es de 10 Bs (por área). 

● Para la inscripción, el responsable de la inscripción deberá proceder según lo establecido en la convocatoria de cada área.  

● La fecha límite de inscripción estará definida en la convocatoria de cada área. 

 

LUGAR 

Las pruebas en modalidad presencial de cada área se desarrollarán en ambientes de la Ciudadela Universitaria (Av. Dehene s/n).  Las aulas 

y/o laboratorios designados se harán conocer antes de la prueba por los responsables de cada área. 

Las instrucciones de las pruebas en modalidad virtual serán enviadas a los tutores y/o estudiantes, al número de celular (con WhatsApp) que 

proporcionen en el momento de la inscripción. La modalidad de la prueba virtual estará explicada detalladamente en la convocatoria de cada 

área. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos de cada área y la forma de aplicación de las pruebas (teórico y/o experimental) estarán disponibles en la convocatoria 

específica de cada área, que se adjuntan al presente documento. 

 

PREMIOS 

● En cada área se premiarán a los estudiantes ganadores de cada categoría y/o tutores, según lo estipulado en la convocatoria de cada 

disciplina. 

● En base a los ganadores de cada área, se realizará un medallero general de los colegios ganadores, este medallero se ordenará 

según el número de medallas de oro, plata y bronce obtenidos por los estudiantes ganadores de cada colegio.  

● La Facultad Nacional de Ingeniería otorgará un trofeo al colegio que haya obtenido el mayor número de medallas de oro en el medallero 

general, como ganador de la IV Olimpiada de Ciencia y Tecnología. En caso de que dos o más colegios tengan el mismo número de 

medallas de oro, se desempatará según el número de medallas de plata, en caso que persista el empate el criterio será según el 

número de medallas de bronce y finalmente según el número de menciones de honor. 

● Los ganadores de 6to de Secundaria de todas las áreas que hayan obtenido MEDALLA DE ORO, MEDALLA DE PLATA y MEDALLA 

DE BRONCE podrán solicitar el ingreso directo a la Facultad Nacional de Ingeniería en cualquiera de sus carreras para el semestre 

1/2023.  
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RESPONSABLES DE CADA ÁREA 

Cualquier duda podrá ser absuelta por los responsables de cada área: 

 

AREA RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO 
TELF / 

CELULAR 

ASTRONOMÍA Y 
ASTROFÍSICA 

Ing. Javier Alejandro Velasco Villarroel 
Ing. Marcial Arequipa Estrada 

javelascov110@gmail.com   
marcialae@hotmail.com  

72300648 
70410941 

BIOLOGÍA 
M.Sc. Ing. Janneth  Maribel Mamani Acapa 
Ing. Jammy Cerrogrande Martinez    
Ing. Diego Cortez Garcia 

jannethmamani03@gmail.com 
71108939 
72300565 

79798402    

FÍSICA 
M.Sc. Ing. Hector Jhonny Mitman Pozo      
M.Sc. Ing. Carlos Raúl Chura Miranda 
M.Sc. Ing. Carlos Marcos Jemio Ortuño 

hmitman@gmail.com 
rchura@hotmail.com 

73802420 
72455436 
77142425 

GEOGRAFÍA 
Ing. Jorge Gutiérrez Venegas 
Ing. Dania Yavi Choque 
Ing. Hugo Capuma Caceres 

fni.jorge@gmail.com  
 

73807982 
72324247 
73803023 

MATEMÁTICA 
M.Sc. Ing. René Arturo Aguilar Vera 
Ing. Alberto Arroyo Flores 

avra73@hotmail.com  
71849253 
71182802 

PROGRAMACIÓN 
M.Sc. Ing. Miguel Ángel Reynolds Salinas 
M.Sc. Ing. Roly Fernández Gutierrez 
Ing. Roly Gonzalo Guzmán Coronel 

miguel.reynolds@sistemas.edu.bo 
roly.fernandez@sistemas.edu.bo 
roly.guzman@sistemas.edu.bo  

69572229 
67226648 
71848310 

QUÍMICA 
M.Sc. Ing. Elar Gonzalo Aliendre García 
M.Sc. Ing. Ruth Norah Chávez Ajata 

aliendregonzalo42@gmail.com 
rnchaveza@gmail.com  

71842966 

73837558 

ROBÓTICA 
Ing. Juan Choque Uño 
Ing. Hernán Luis Helguero Velásquez 

juan.choque@sistemas.edu.bo  
hernan.helguero@sistemas.edu.bo  

70434657 
67262244 
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V OLIMPIADA DEPARTAMENTAL  

DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 

GESTIÓN 2022 

 

El Departamento de Física de la Facultad Nacional de Ingeniería, convoca a todos los estudiantes de               

3ro, 4to, 5to y 6to de Secundaria de las Unidades Educativas del Departamento de Oruro a participar de 

la “V Olimpiada Departamental de Astronomía y Astrofísica” como parte de la                                                                     

V Olimpiada de Ciencia y Tecnología, bajo las siguientes bases: 

CONTENIDO 

3RO Y 4TO DE SECUNDARIA 

Astronomía de posición: La esfera celeste. Coordenadas geográficas: Latitud y longitud. Coordenadas 

ecuatoriales y coordenadas horizontales. Cartas y catálogos astronómicos. 

Nociones de Astronomía: El Sistema Solar: El Sol, planetas y satélites, planetas enanos y objetos menores del 

Sistema Solar. La Tierra: Movimientos de la Tierra, las estaciones. La Luna: Movimientos, fases, las mareas, 

superluna, etc. El tiempo: Día solar, día solar medio, día sideral, día juliano, la ecuación del tiempo, analema 

solar. Eclipse solar y eclipse de luna. Distancia de las estrellas por medio del paralaje. Año luz y parsec. 

Telescopios: Telescopio refractor y reflector.  

Contenido adicional para 4to de secundaria: Reflexión y refracción de la luz. Espejos planos y espejos esféricos. 

5TO DE SECUNDARIA 

Clasificación de las estrellas: Clasificación de Hiparco, Secuencia de Harvard, Diagrama de Herzprung-Russell 

Propiedades de las estrellas: Magnitud absoluta y magnitud aparente. Temperatura superficial de una estrella. 

Luminosidad de una estrella. Flujo entrante y flujo saliente. Ley de Pogson. La constante Solar. Formación, 

evolución y muerte de las estrellas: Enanas blancas, estrella de neutrones y agujeros negros. 

Nociones de astrofísica y de astronáutica: Leyes de Kepler, satélites geoestacionarios, satélites artificiales. 

Movimiento parabólico, lanzamiento de proyectiles. 

Telescopios: Telescopio refractor y reflector. Partes de un telescopio. Tipos de monturas. 

6TO DE SECUNDARIA 

Mecánica Celeste: Leyes de Kepler, ley de gravitación universal, energía potencial gravitacional, energía 

cinética y energía total, velocidad de escape. Tipos de órbitas. Cálculo de la velocidad orbital para órbitas 

circulares y órbitas elípticas. 

Astrofísica: Modelos del origen, evolución y fin del Universo. Agujeros negros: Horizonte de eventos, radio de 

Schwarzschild. 

Ondas electromagnéticas: Características de una onda, energía de una onda electromagnética. La luz como onda 

electromagnética. Dualidad onda-partícula. Radiación de cuerpo negro: Ley de Wien, ley de Stefan Boltzmann. 

Galaxias: Clasificación de galaxias, tenedor de Hubble, características de la Vía Láctea. 

Telescopios: Telescopio refractor y reflector. Partes de un telescopio. Tipos de monturas. Cálculo de poder de 

resolución, aumento, magnitud límite, razón focal. 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PRUEBA PRÁCTICA: 

La olimpiada incluye además una prueba práctica: 

 Prueba de Cohetería: Lanzamiento de cohetes de agua (3ro y 4to de secundaria) 

 Astronomía Observacional: 5to y 6to de secundaria. 

La prueba de cohetería consistirá en el lanzamiento de cohetes de agua para estudiantes de 3ro y 4to de 

Secundaria. Los estudiantes serán divididos al azar en equipos. Cada equipo recibirá el material necesario 

y las instrucciones para la construcción de los cohetes de agua al inicio de la prueba. Cada equipo tiene 

dos intentos de lanzamiento, se califica el alcance máximo horizontal logrado por el cohete además de la 

construcción y el diseño del cohete. 

La prueba observacional para 5to y 6to de Secundaria consiste en el reconocimiento tipos y partes de 

telescopios, en el reconocimiento del cielo a simple vista y en el uso de telescopios y/o instrumentos 

astronómicos simples. La prueba observacional será realizada en ambientes de la Facultad Nacional de 

Ingeniería. En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, para el reconocimiento del cielo se 

proyectará en la sala audiovisual el software Stellarium v 11.0 con el cielo correspondiente a Oruro para 

la fecha y hora de la prueba. 

PARTICIPANTES 

Estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 6to de secundaria de colegios fiscales, particulares y de convenio del 

departamento de Oruro 

No hay restricción en cuanto al número de estudiantes que cada colegio puede inscribir en cada curso. 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Las pruebas se realizarán el Domingo 16 de octubre bajo el siguiente cronograma: 

 Prueba de cohetería: Hrs 14:30 a 16:30 en el estacionamiento del Decanato de la Facultad 

Nacional de Ingeniería. 

 Prueba teórica: Hrs 16:30 a 18:30 en ambientes del edificio del Ciclo Básico de la Facultad 

Nacional de Ingeniería 

 Prueba observacional: Hrs 18:30 a 19:30 en ambientes de la Ciudadela Universitaria. 

INSCRIPCIÓN 

Costo de la inscripción: 10 Bs por cada estudiante. 

 Presencial: 

La inscripción presencial, se realizará en Secretaría de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, Edificio 

Bloque 300, 3er. Piso, Ciudadela Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene entre Av. Jaime Sainz y 

Calle C. Pinilla), en horarios de 08:00 am a 12:00 pm, deben llenar el formulario de inscripción y pagar el 

monto respectivo.  

 

 On-Line: 

Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a la cuenta del Banco 

Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. Cuenta: 550-

0617014, seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el 

comprobante de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/


 Pago mediante código QR 

 
Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu galería el código QR. 

Seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el comprobante 

de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

PREMIOS Y PREMIACIÓN 

En cada categoría se otorgarán los siguientes premios: 

Primer lugar: Estudiante que haya obtenida la mayor calificación en la prueba. Se le premiará con: Medalla 

de oro, certificado y premio. 

Segundo lugar: Estudiante que haya obtenido la segunda mejor calificación de la prueba. Se le premiará 

con: Medalla de plata, certificado y premio. 

Tercer lugar: Estudiante que haya obtenido la tercera mejor calificación de la prueba. Se le premiará con: 

Medalla de bronce, certificado y premio, 

Mención de honor: Estudiante que haya aprobado la prueba. Se le premiará con certificado. 

Tutor ganador: El tutor que haya obtenido el mayor número de estudiantes ganadores en el medallero 

general del área. 

Adicionalmente se entregará un certificado de participación a todos los tutores que tengan estudiantes 

inscritos. 

* Los estudiantes que ocupen los tres primeros lugares en la categoría de 6to de secundaria tendrán 

INGRESO DIRECTO a la FNI para el semestre I/2023 en cualquiera de sus carreras. 

COMITÉ ACADÉMICO 

Ing. Javier Alejandro Velasco Villarroel 

Cel: 72300648 – Email: javelascov110@gmail.com 

Ing. Marcial Arequipa Estrada 

Cel: 70410914 – Email: marcialae@hotmail.com  

Ing. Carlos Marcos Jemio Ortuño (Jefe del Departamento de Física) 

Cel: 77142425  

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
mailto:javelascov110@gmail.com
mailto:marcialae@hotmail.com


   

 

 

 
II OLIMPIADA DE BIOLOGÍA – CONVOCATORIA 2022 

 
La carrera de Ingeniería de Alimentos dependiente de la Facultad Nacional de Ingeniería (FNI), 
dependiente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), convoca a los estudiantes y tutores del 
departamento de Oruro a participar de la II OLIMPIADA DE BIOLOGÍA - 2022, que se realizará 
de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 Participantes  
Podrán participar todos los estudiantes a nivel departamental de las Unidades Educativas 
fiscales, particulares y de convenio (Área urbana y rural), inscritos en los niveles, tercero, cuarto, 
quinto y sexto de secundaria. Cada unidad educativa podrá ser representada por los 10 
estudiantes del área de biología, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Nivel secundario:  
10 estudiantes de 3ro. de secundaria  
10 estudiantes de 4to. de secundaria  
10 estudiantes de 5to. de secundaria  
10 estudiantes de 6to de secundaria 
 

 Temas de la competencia 
Los contenidos mínimos presentado en esta convocatoria están en base al documento base de 
Planes y programas de estudio. Ministerio de educación. Viceministerio de educación regular. 
Dirección general de educación secundaria. Educación secundaria comunitaria productiva 2022, 
pudiendo incluir además contenidos de años de escolaridad anteriores. 
 
Contenidos mínimos-Área Biología 
 
 Tercero de secundaria 

 
o Los seres vivos y sus niveles de organización 
Elementos químicos que conforman a los seres vivos: Bioelementos y biomoléculas. Niveles de 
organización biológica. Características de los seres vivos. Niveles de organizaron biológica. 
Dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Clasificación de los reinos en la naturaleza: Bacteria, 
protista, Fungi, animal y vegetal. 

 
o La célula unidad estructural y funcional de los seres vivos  
Características básicas de la célula: Forma, tamaño y movimiento. Organización de la estructura 
de las células eucariotas y procariotas, diferencias. Reproducción celular. Instrumentos ópticos 
para el estudio de la célula  
 
o Alimentos y nutrientes que requieren los seres vivos 
Tipos de nutrición en los seres vivos: Nutrición autótrofa y heterótrofa. Aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones de nutrición. Nutrientes necesarios y su clasificación: El arco de la 
alimentación. Problemática alimentaria nutricional en Bolivia: Malnutrición (desnutrición, 
obesidad, sobrepeso, anemia, deficiencia de vitamina A, yodo, anorexia y bulimia y otros). 
Alimentos procesados: Sistema gráfico e interpretación del etiquetado nutricional. 

 
 
 
 
 



 Cuarto de secundaria 
 

o Microbiología: Estudio de las bacterias, hongos y virus 
Estructura y características de las bacterias. Estructura y características de los hongos. Estructura 
y características de los virus. Mecanismos de replicación viral. Bacterias, hongos y virus patógenos. 

 
 

o Alimentos y nutrientes que requieren los seres vivos 
Tipos de nutrición en los seres vivos: Nutrición autótrofa y heterótrofa. Aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones de nutrición. Nutrientes necesarios y su clasificación: El arco de la 
alimentación. Problemática alimentaria nutricional en Bolivia: Malnutrición (desnutrición, 
obesidad, sobrepeso, anemia, deficiencia de vitamina A, yodo, anorexia y bulimia y otros). 
Alimentos procesados: Sistema gráfico e interpretación del etiquetado nutricional 

 
 
 Quinto de secundaria 
 

o Organización y funciones de la célula eucariota 
Características de las células eucariotas y tipos: célula animal y vegetal. Estructura y funciones de 
la membrana celular: mecanismos de transporte. El citoplasma y sus organelos. El núcleo celular 
y sus componentes: Cromatina y cromosomas. Organización del material genético ADN y ARN. 
Reproducción celular.  

 
o Microbiología: Estudio de las bacterias, hongos y virus  
Estructura y características de las bacterias. Estructura y características de los hongos. Estructura 
y características de los virus.  

 
o Obtención de energía por los organismos 
Metabolismo celular: catabolismo y anabolismo. Obtención de energía a partir de la degradación 
de los carbohidratos: respiración anaerobia y aerobia (ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa). 
Degradación de lípidos y proteínas  

 
o Ingeniería genética y biotecnología  
Recombinación del ADN en la naturaleza: recombinación en la reproducción sexual y asexual. 
Recombinación artificial del ADN. La clonación: consideraciones éticas. Biotecnología en la 
industria y agricultura  

 
 Sexto de secundaria 
 

o Organización y funciones de la célula eucariota 
Características de las células eucariotas y tipos: célula animal y vegetal. Estructura y funciones de 
la membrana celular: mecanismos de transporte. El citoplasma y sus organelos. El núcleo celular 
y sus componentes: Cromatina y cromosomas. Organización del material genético ADN y ARN. 
Reproducción celular. 

 
o Obtención de energía por los organismos 
Metabolismo celular: catabolismo y anabolismo. Obtención de energía a partir de la degradación 
de los carbohidratos: respiración anaerobia y aerobia (ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa). 
Degradación de lípidos y proteínas  

 
o Ingeniería genética y biotecnología  
Recombinación del ADN en la naturaleza: recombinación en la reproducción sexual y asexual. 
Recombinación artificial del ADN. La clonación: consideraciones éticas. Biotecnología. 

 

 

 Requisitos de participación 
Los requisitos que deben cumplir los participantes son los siguientes: 

 Ser estudiante matriculado en el actual periodo académico en la unidad educativa al 
que representa.  
 Contar con un tutor o tutora de la unidad educativa al que representa.  

 
 



 Inscripciones  
Presencial: 
Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a la Secretaría 
de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 3er. Piso, Ciudadela 
Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene entre Av. Jaime Sainz y Calle C. Pinilla), en horario de 
08:00 am a 12:00 pm, deben llenar el formulario de inscripción y pagar el monto respectivo.  
 
On-Line: 
Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a la cuenta del 
Banco Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. 
Cuenta: 550-0617014, seguidamente deben llenar el formulario: 
https://forms.gle/UNPdoFmDCAjH8R8J9 Adjuntar el comprobante de pago y seguir las 
indicaciones para completar su inscripción y enviar. 
 
 
Pago mediante código QR 

 
Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu galería el 
código QR. Seguidamente deben llenar el formulario: https://forms.gle/UNPdoFmDCAjH8R8J9 
Adjuntar el comprobante de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y 
enviar. 
 
Las inscripciones se recepcionarán a partir de la fecha, hasta el día miércoles, 19 de octubre 
de 2022  a horas 12:00 pm.  

La inscripción tiene un costo de Bs. 10.00 (Diez 00/100 bolivianos) por cada estudiante. Según 
la convocatoria general de las Olimpiadas de Ciencia y Tecnología 2022, un estudiante puede 
participar máximo en tres (3) áreas.   
 

 Prueba  
La prueba presencial, será el jueves, 20 de octubre de 2022 a horas 09:00 am, según 
indicaciones que será comunicado oportunamente. 
 
 Jurado  
El jurado estará conformado por docentes de la FNI. 
 
 Premios  
En cada categoría se otorgarán los siguientes premios:  

 Primer lugar: Estudiante que haya obtenido la mayor calificación en la prueba. Se le 
premiará con: Medalla de oro, diploma de honor y premio especial.  
 Segundo lugar: Estudiante que haya obtenido la segunda mejor calificación de la 
prueba, se le premiará con: Medalla de plata y diploma de honor. 
 Tercer lugar: Estudiante que haya obtenido la tercera mejor calificación de la prueba, 
se le premiará con: Medalla de bronce y diploma de honor.  
 Mención de honor: Estudiante que haya aprobado la prueba. Diploma de honor.  

 
 
 

https://forms.gle/UNPdoFmDCAjH8R8J9
https://forms.gle/UNPdoFmDCAjH8R8J9


 
Además, se otorgará un reconocimiento al tutor del estudiante ganador en cada una de las 
categorías.  
 
Los estudiantes ganadores de la medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce en la 
categoría de sexto de secundaria podrán solicitar INGRESO DIRECTO a la FNI para el semestre 
I/2023. 
 
 
Aclaración  
Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Olímpico.  
 
 Consultas y aclaraciones:  
Ing. Janneth Mamani  71108939    jannethmamani03@gmail.com         
Ing. Jammy Cerrogrande  72300565     
Ing. Diego Cortez  79798402    
 
Dirección de carrera de Ing. Química e Ing. de Alimentos. Telf. 52-61008. Ciudadela 
Universitaria s/n. Av. Dehene. Bloque de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneth.mamani@doc.uto.edu.bo


 
 

   

 

II OLIMPIADA DE BIOLOGÍA – CONVOCATORIA 2022 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

1. Unidad educativa 

 
 

2. Nivel (Marque el nivel que corresponda) 

3ro. de secundaria 4to. de secundaria 5to. de secundaria 6to. de secundaria 
    

 

3. Participantes 

No. Apellidos y nombres 

Cédula de 

identidad 

Número de 

celular 

(Whatsapp) 

 

Correo-e 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

4. Identificación del tutor/a 

 

No. 

 

Apellidos y nombres 

Cédula de 

identidad 

Número de 

celular 

(Whatsapp) 

 

Correo-e 

1.     

 

5. Comprobante de pago y/o depósito 
 
 

 

 



FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE FISICA  

GESTIÓN 2022 

 
El  Departamento de Física dependiente de la Facultad Nacional de Ingeniería, convoca a la 

Olimpiada Departamental de Física gestión 2022, evento que se realizará de manera presencial. 

 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes a nivel departamental de los colegios fiscales, particulares 

y de convenio (área urbana y rural), legalmente inscritos, en los niveles: Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Secundaria. 

 

INSCRIPCIONES 

El costo de la inscripción es de Bs 10 (Diez) por cada estudiante 

 

Cada colegio podrá inscribir a sus estudiantes sin límite de participantes. 
 

Las inscripciones, se realizarán: 

 Presencial: 

Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a la Secretaría de 

la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 3er. Piso, Ciudadela Universitaria 

(Av. Cnel. Alejandro Dehene entre Av. Jaime Sainz y Calle C. Pinilla), en horarios de 08:00 am 

a 12:00 pm, deben llenar el formulario de inscripción y pagar el monto respectivo.  

 

 On-Line: 

Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a la cuenta del 

Banco Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel Mamani Acapa. C.I. 3547544. 

No. Cuenta: 550-0617014, seguidamente deben llenar el formulario: 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el comprobante de pago y seguir las 

indicaciones para completar su inscripción y enviar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/


FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
 

 Pago mediante código QR 

 
Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu galería el código QR. 

Seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/  Adjuntar el 

comprobante de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

PRUEBA 

 

Para los niveles de 1ro a 4to de secundaria solo se realizara una prueba teórica. 

 

En los niveles 5to y 6to, la prueba estará dividida en dos: PRUEBA TEORICA Y PRUEBA 

EXPERIMENTAL; la nota final será la ponderación de ambas. 

 

Prueba teórica: Esta prueba se realizara el domingo 23 de octubre de 2022 a hrs: 16:00 en la 

ciudadela universitaria bloque 300. 

 

Prueba experimental: Esta prueba se realizara el domingo 23 de octubre de 2022 a hrs: 09:00 en 

los laboratorios del Departamento de Física, en la Ciudadela Universitaria (solo 5to y 6to). 

 

 

INFORMACION ADICIONAL DE LA PRUEBA EXPERIMENTAL 

Esta prueba será aplicada a los niveles 5to y 6to de secundaria, y será promediada con la prueba 

teórica. 

 

Los estudiantes contarán con el equipo de laboratorio, materiales instrumentos de medición y 

guía de trabajo. 

 

Los estudiantes tendrán el tiempo necesario para analizar el problema, tomar datos, realizar sus 

cálculos y responder al cuestionario solicitado, teniendo como única ayuda la guía de trabajo y 

su calculadora científica. 

 

Los estudiantes deberán tener conocimiento de análisis de datos, propagación de errores y ajustes 

de datos experimentales. 

 

Los temas a considerar serán en base al contenido temático: 

Para 5to de secundaria: Cinemática y/o Dinámica 

Para 6to de secundaria Electrostática y/o  Electrodinámica 

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

PRIMERO DE SECUNDARIA: FUNDAMENTOS DE LA FISICA: La Física como ciencia; 

División de la Física; Fenómenos físicos. CIFRAS SIGNIFICATIVAS. Reglas de redondeo; 

Aplicación de los prefijos de múltiplos y submúltiplos.  

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA: MEDIDAS Y MAGNITUDES: Concepto de medición sistema 

internacional de unidades: Unidades fundamentales; Unidades derivadas; sistema ingles, 

Equivalencias y conversión de unidades. NOTACIÓN CIENTÍFICA: Componentes de un 

numero en notación científica Múltiplos y submúltiplos Escritura de números grandes y 

Pequeños. Operaciones de números en notación científica CALOR Y TEMPERATURA: Escalas 

termométricas.  

 

TERCERO DE SECUNDARIA: MEDICIONES Y ERRORES EN LAS MEDIDAS: Precisión 

y Exactitud; Tipos de errores: Error Absoluto; Error relativo; Error porcentual. ANALISIS 

DIMENSIONAL: Dimensiones básicas. ONDAS DE SONIDO: Ondas transversales y ondas 

longitudinales; Velocidad del sonido en diferentes materiales; Intensidad, tono y timbre. ONDAS 

ELECTROMAGNETICAS Y LA LUZ. Naturaleza y velocidad de la luz; Leyes de la reflexión, 

Espejos planos y esféricos; Leyes de la refracción, lentes delgados.  

 

CUARTO DE SECUNDARIA: MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. 

Operaciones vectoriales por métodos gráficos; Metodo del paralelogramo, método del triangulo; 

método del polígono. Operaciones vectoriales por métodos analíticos. Vector Unitario, 

Componentes de un vector, Producto escalar; Producto Vectorial. INTRODUCCION A LA 

CINEMATICA: Movimiento; posición, trayectoria, desplazamiento y sistemas de referencia. 

Movimiento rectilíneo uniforme; Movimiento rectilíneo uniformemente variado – Caída libre. 

 

QUINTO DE SECUNDARIA: CINEMÁTICA EN DOS DIMENSIONES: Movimiento 

parabólico; Movimiento circular: Movimiento circular uniforme; Movimiento circular 

uniformemente variado. FUERZAS EN EQUILIBRIO: Estática; Masa y Peso  

DINAMICA DE LA PARTICULA: Fuerza, Leyes de Newton, ENERGÍA, TRABAJO Y 

POTENCIA. Conservación de la energía. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

LINEAL. 

 

SEXTO DE SECUNDARIA: CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL, conservación de la 

cantidad de movimiento lineal, colisiones, coeficiente de restitución, colisiones elásticas, 

colisiones inelásticas, colisiones plásticas, , CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR. 

ELECTROSTÁTICA: Conservación de la carga, Ley de Coulomb. Campo Eléctrico, Potencial 

eléctrico, Capacitores. ELECTRODINÁMICA: Corriente eléctrica, Densidad de corriente, ley 

de Ohm, circuitos en serie y en paralelo. Leyes de Kirchhoff.  
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PREMIOS 

En cada nivel se otorgarán los siguientes premios: 

 

Primer lugar: Estudiante que haya obtenido la mayor calificación en la prueba, se le premiará 

con: Medalla de Oro, certificado y premio. 

 

Segundo lugar: Estudiante que haya obtenido la segunda mejor calificación de la prueba, se le 

premiará con: Medalla de plata, certificado y premio. 

 

Tercer lugar: Estudiante que haya obtenido la tercera mejor calificación de la prueba, se le 

premiará con: Medalla de Bronce, certificado y premio. 

 

Mención de honor: Estudiantes que hayan aprobado la prueba. Certificado. 

 

Tutor destacado: Se otorgará un reconocimiento especial al Tutor que obtenga la mayor cantidad 

de medallas otorgadas a sus estudiantes en todas las categorías. 

 

Colegio Ganador: Se otorgará un reconocimiento especial al colegio que obtenga la mayor 

cantidad de medallas obtenidas por sus estudiantes en todas las categorías. 
 

Según la Convocatoria General de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, los estudiantes 

premiados con Medallas en 6to de Secundaria, puede solicitar el ingreso directo a la Facultad 

Nacional de Ingeniería para el semestre 1/2023. 

 

Se otorgaran Certificados de participación a todos los tutores. 
 

COMITÉ ACADÉMICO 

Ing. Hector Jhonny Mitman Pozo     Cel: 73802420 – hmitman@gmail.com 

Ing. Carlos Raúl Chura Miranda       Cel: 72455436 – rchura@hotmail.com 

 Ing. Carlos Marcos Jemio Ortuño (Jefe del Departamento de Fìsica  Cel : 77142425) 



 

 

CONVOCATORIA 

 III OLIMPIADA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – GEOGRAFIA 2022 

 

PRESENTACIÓN 

Desde varios años atrás, la Universidad Técnica de Oruro viene realizando 

actividades académicas entre las cuales se encuentra las Olimpiadas 

organizadas por la Facultad Nacional de Ingeniería, para estudiantes del nivel 

secundario de los diferentes colegios del departamento de Oruro, y en algunos 

casos también el nivel primario; a partir del año 2019 se realiza esta actividad 

académica en el área de Geografía organizada por la Carrera de Ingeniería 

Geológica de la F.N.I. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL.- Desarrollar una actividad académica mediante la 

Olimpiada para contribuir al desarrollo intelectual de los estudiantes relacionados 

al conocimiento de las características del Planeta Tierra y el territorio nacional 

utilizando diferentes herramientas y técnicas modernas  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.- Mejorar el conocimiento de los estudiantes y 

profesores mediante la transmisión de los mismos en diferentes temas 

relacionados a las características del Planeta Tierra como ser: Nuevas 

tecnologías espaciales (Sistema de Posicionamiento Satelital - GPS, imágenes 

de satélite, cartografía). Motivar la creatividad y el interés de los estudiantes en 

la ciencia geográfica. Elaborar publicaciones especializadas sobre la enseñanza 

de la ciencia geográfica. Establecer las relaciones de cooperación y 

confraternidad, entre estudiantes, tutores y profesionales del área geográfica de 

nuestro departamento. 

 

 

 

 



3.- PARTICIPANTES. 

Cada establecimiento educativo del departamento de Oruro podrá ser 

representado por 6 estudiantes como máximo por grado del nivel secundario de 

acuerdo al siguiente detalle: 

NIVEL SECUNDARIO 

6 Estudiantes de 3ro de secundaria 
6 estudiantes de 4to de secundaria 
6 estudiantes de 5to de secundaria 
6 estudiantes de 6to de secundaria 

 

Temas de la competencia. 

 Geografía física 

 Geografía de Bolivia 

 Geografía Universal 

 Herramientas de geografía 

Las olimpiadas se realizaran en prueba de una sola etapa en la siguiente fecha. 

Viernes 4 de noviembre de 2022 horas: 9:00 a.m. 

Sede: Ciudad Universitaria edificio ciclo básico Auditorio 

 

Inscripciones 

 Presencial: 
Las inscripciones, se realizarán: 

Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a 

la Secretaría de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 

3er. Piso, Ciudadela Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene entre Av. Jaime 

Sainz y Calle C. Pinilla), a partir de la fecha hasta el día miércoles 2 de noviembre 

horas 12:00 pm, deben llenar el formulario de inscripción y pagar el monto 

respectivo.  

 

 On-Line: 
Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a 
la cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel 
Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. Cuenta: 550-0617014, seguidamente deben 
llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el 
comprobante de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y 
enviar. 
 
 
 
 
 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/


 Pago mediante código QR 

 
Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de 
tu galería el código QR. Seguidamente deben llenar el formulario: 
https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/  Adjuntar el comprobante de pago y seguir 
las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 
 

 

Los ganadores de la olimpiada serán acreedores a medallas de oro, plata y 

bronce y/o menciones de honor. Así mismo serán distinguidos como mejores 

tutores que tengan mayor número de estudiantes premiados. 

Mayores aclaraciones y consultas: 

Carrera de Ingeniería Geológica   Tel. 5261375 – 52 62407 - 73807982 

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/


 VIII OLIMPIADA MATEMÁTICA “FUNDACIÓN DE ORURO”   

CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL  2022     

 
Con el alto auspicio del Departamento de Matemáticas de la Facultad Nacional de Ingeniería, dependiente de la Universidad Técnica 

de Oruro, se convoca a todas las Unidades Educativas del Departamento de Oruro a participar de la VIII OLIMPIADA MATEMÁTICA 

“FUNDACIÓN DE ORURO”, a realizarse con las siguientes bases: 

PARTICIPANTES. Cada Unidad Educativa podrá participar con 1, 2, 3 ó hasta 10 de sus mejores estudiantes por cada grado, de 1º 

a 6º grado de Secundaria. Cada grado debe estar a cargo de un Profesor Tutor, quien debe contar con un celular con cuenta de 

Whatsapp y debe poseer una cuenta de correo electrónico Gmail. 

 

 

 

 

 

 

TEMAS DE LA COMPETENCIA. 

 Algebra Básica, Geometría Euclidiana, Aritmética y Combinatoria de acuerdo a cada grado de Secundaria. 

 Se enfatizarán en problemas con Razonamiento Matemático. 

ETAPAS Y PRUEBAS. Todas las etapas son de carácter PRESENCIAL en la Ciudad Universitaria, BLOQUE 300, se mantendrán 

las medidas de bioseguridad (uso de barbijo y desinfección de manos). El estudiante debe asistir correctamente uniformado, 

portando su carnet de identidad, un estuche geométrico, un lápiz negro, un borrador y un bolígrafo azul. Está prohibido el uso de 

formularios, calculadoras, celulares o dispositivos electrónicos. 

 Etapa CLASIFICATORIA. Fecha: VIERNES 28 de octubre de 2022 Horas 15:00 (Duración de una hora) 

 Etapa FINAL. Fecha: JUEVES 3 de noviembre de 2022 Horas 15:00 (Duración de tres horas) 

INSCRIPCIONES: La Unidad Educativa debe elaborar una lista oficial de estudiantes + Profesor Tutor por cada Grado de Secundaria 

con sello de la Dirección de la Unidad Educativa, mediante la Red Internet llenar los formularios de inscripción con los datos del 

profesor/tutor y los de sus representantes estudiantiles (nombre completo y carnet de identidad), entrando al link que corresponda: 

Para el Grado 1º. Secundaria  https://forms.gle/ZpqVn46yZboMjKEaA 

Para el Grado 2º. Secundaria  https://forms.gle/vMetSL7tvgBuMhNL7 

Para el Grado 3º. Secundaria  https://forms.gle/gzmnjMUmw9d6MDUC6 

Para el Grado 4º. Secundaria  https://forms.gle/6dQbD98yjQhS7FM96 

Para el Grado 5º. Secundaria  https://forms.gle/XJC5gp3TedFZdUw38 

Para el Grado 6º. Secundaria  https://forms.gle/wsG2SkqniZ3WyEaw9 

Controlar que al concluir el registro de inscritos le 
salga un aviso de “Su respuesta ha sido 
registrada”, luego el formulario de Google 
automáticamente enviará una copia del mismo al 
correo del Profesor Tutor. Si este correo no se ve 
en su bandeja de entrada principal, revise su 
bandeja de spam. 

El COSTO DE INSCRIPCIÓN es de Bs.10. por cada estudiante, al momento de efectuar el pago por inscripción se debe presentar 

la lista oficial de estudiantes + profesor/tutor por cada Grado de Secundaria y una impresión de la primera página del correo recibido 

del formulario de Google. Se atiende a partir del 7 de octubre, por las mañanas de 8:30 a 12:00 de lunes a viernes hasta el día 

lunes 24 de octubre de 2022 en la oficina de la Olimpiada Matemática, ubicada en el en la Ciudad Universitaria, BLOQUE 300 F.N.I.  

IMPORTANTE: Se anulará la inscripción del profesor tutor que no cancele el costo de inscripción correspondiente. 

PREMIACION: Los ganadores de la olimpiada serán acreedores a un certificado junto a medallas de Oro, medallas de Plata, medallas 

de Bronce y/o Menciones de Honor. Así mismo, serán distinguidos como mejores tutores los profesores que tengan más estudiantes 

premiados con medallas. La fecha del Acto de Premiación se programa para el mes de noviembre y se comunicará oportunamente.  

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 
Oficina Olimpiada Matemática:  Cel. 711 82802   M. Sc. Ing. René Arturo Aguilar Vera:  Cel. 718 49253 

PÁGINA WEB https://www.facebook.com/OliMatOr 

GRADO CANTIDAD MÁXIMA DE ESTUDIANTES CANTIDAD DE TUTORES 

1º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

2º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

3º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

4º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

5º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

6º. Secundaria. 10 estudiantes 1 Profesor/a Tutor/a 

https://forms.gle/ZpqVn46yZboMjKEaA
https://forms.gle/vMetSL7tvgBuMhNL7
https://forms.gle/gzmnjMUmw9d6MDUC6
https://forms.gle/6dQbD98yjQhS7FM96
https://forms.gle/XJC5gp3TedFZdUw38
https://forms.gle/wsG2SkqniZ3WyEaw9


   

Carreras Acreditadas    

Edificio Carrera Ing. Sistemas e Ing. Informática (Ciudad Universitaria)  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TELF. FAX. 5276366 -5265595 

XI OLIMPIADA DE PROGRAMACIÓN  

PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 2022  

PRESENTACIÓN  

El desarrollo tecnológico del siglo XXI ha impactado notablemente en todo el quehacer humano; la 

humanidad ha tenido un avance acelerado y significativo en todos los niveles. Esto sin duda ha tenido 

mucho que ver con la creación de las computadoras; el software es uno de los elementos trascendentales 

de un computador, pues quizá es el aspecto que lo diferencia de las otras máquinas. El desarrollo de 

software es una de las actividades que ha llevado a muchos países a exportarlo y obtener ingresos 

importantes; muchas de las empresas o corporaciones más rentables a lo largo del mundo son aquellas 

que trabajan en el rubro del software.    

La actividad de programación es un aspecto crucial en el desarrollo del software y fomentar su práctica es 

abrir las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo regional y nacional.  

La Olimpiada de Programación para Estudiantes de Secundaria es una competencia que inició el año 2012, 

orientada a jóvenes estudiantes de 3ro a 6to de secundaria que tienen el gusto por la programación.   

Este año esperamos rescatar e incentivar talentos que actualmente son necesarios para una sociedad del siglo 

XXI.  

BASES DE LA OLIMPIADA  

Las Carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática dependientes de la Facultad Nacional de 

Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro convocan a la “XI Olimpiada de Programación para 

Estudiantes de Secundaria”, destinada a incentivar en los estudiantes la participación activa en el área de 

programación y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.  

I. OBJETIVO   

El objetivo de la Olimpiada es reunir a estudiantes de Secundaria para que adquieran nuevas 

experiencias, compartan sus conocimientos, demuestren habilidades y destrezas en el área de la 

programación, mediante la resolución de problemas.   

  

II. CATEGORÍAS DE LA OLIMPIADA  

La olimpiada se llevará a cabo en las siguientes categorías:  

 Categoría A: Programación. Nivel Básico. Estudiantes matriculados en la gestión 2022 en los 

cursos: 3ro, 4to o 5to de Secundaria, con conocimientos básicos de programación,   



   

Carreras Acreditadas    

Edificio Carrera Ing. Sistemas e Ing. Informática (Ciudad Universitaria)  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TELF. FAX. 5276366 -5265595 

 Categoría B: Programación. Nivel Avanzado. Estudiantes matriculados en la gestión 2022 en 6to 

de Secundaria, con conocimientos avanzados de programación.  

III. REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

 Los requisitos que debe cumplir cada participante son los siguientes: 

 Ser estudiante matriculado en el Colegio al que representa, en el presente período académico. 

 Elegir una Categoría, A o B  

 Ser parte de un equipo conformado por tres estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral II de CATEGORÍAS DE LA OLIMPIADA. 

IV. INSCRIPCIONES  

Los equipos deberán realizar su inscripción, y deben especificar:  

a) Nombres Completos, Cédula de Identidad, Número de Celular y Dirección de Correo 

Electrónico. 

b) Categoría y Curso de acuerdo a inciso II Categorías de La Olimpiada de la presente 

convocatoria. 

c) Nombre Completo, Número de Celular y Dirección de Correo Electrónico del Tutor(a): 

Profesor(a) de Computación o de otra asignatura. 

d) Nombre y Teléfono de contacto del Colegio. 

e) Horario en el que pasarán los cursos de Capacitación (opcional). 

f) Para la inscripción, subir el comprobante de pago de Bs. 50 (Cincuenta bolivianos) por 

equipo. 

Cada equipo deberá imprimir la planilla de “Inscripción” debidamente llenada y agregar la firma 

del Director(a) y sello del Colegio, además adjuntar la carta de acreditación del tutor.  

Las inscripciones, se realizarán: 

 Presencial: 

Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a la Secretaría de la Olimpiada 

de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 3er. Piso, Ciudadela Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene 

entre Av. Jaime Sainz y Calle C. Pinilla), en horarios de 08:00 am a 12:00 pm, deben llenar el formulario de 

inscripción y pagar el monto respectivo.  

 

 On-Line: 

Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a la cuenta del Banco Nacional de 

Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. Cuenta: 550-0617014, 

seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el comprobante de 

pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

 

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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 Pago mediante código QR 

 
Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu galería el código QR. 

Seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/  Adjuntar el comprobante de 

pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Nº  ACTIVIDAD  FECHA  

1  Inscripción de estudiantes (Internet).  Del 26 de Septiembre al 14 de Octubre  

2  Capacitación de los estudiantes.  Del 17 de Octubre al 04 de Noviembre   

3  Warm Up (Ensayo Final) 

Competencia de Programación  

   

Lunes 7 de noviembre Hrs: 09:00  

Martes 8 de noviembre Hrs: 09:00  

4  Entrega de premios y certificados.  De acuerdo a rol establecido según Olimpiada 
de Ciencia y Tecnología de la Facultad Nacional 
de Ingeniería 

 

VI. CAPACITACIÓN   

La capacitación se llevará a cabo en los laboratorios de las carreras de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería Informática ubicados en la ciudadela Universitaria, desde el lunes 17 de octubre. Tendrán 

derecho a “Certificado de Capacitación” solo aquellos estudiantes que se inscriban hasta el viernes 14 

de octubre y tengan una asistencia mayor o igual a 75%. 

Los horarios serán publicados en la Web: https://www.sistemas.edu.bo y los capacitadores serán 

docentes de las carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática de la Facultad Nacional de 

Ingeniería. 

El “Reglamento General de la Olimpiada” se proporcionará a los estudiantes durante la Capacitación. 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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VII.- DEL CONTENIDO TEMÁTICO  

Categoría A: Estructuras Secuenciales, Condicionales, Repetitivas, Vectores (Ordenación y 

Búsqueda).  

Categoría B: Todo el contenido de Nivel Básico además de: operaciones con Matrices, Strings y 

Funciones.  

VIII. ACERCA DE LA COMPETENCIA  

El Warm Up o Ensayo Final se realizará, el día Lunes 7 de noviembre a Hrs. 9:00 en los laboratorios 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática 

La competencia iniciará a las 9:00 del día martes 8 de noviembre y la duración de la prueba será de 

TRES HORAS consecutivas.  

Para las Categorías A y B el Comité Organizador propondrá de 3 a 6 problemas, con distinto grado de 

dificultad. La resolución de los mismos se realizará en el lenguaje de programación C/C++, en el 

entorno IDE CodeBlocks, utilizados en las principales competencias de programación como ser: OBI, 

IOI y la ACMICPC y Olimpiadas Científicas Plurinacionales de Bolivia.  

Al finalizar la competencia se exhibirán los resultados en la página web.  

IX. DEL COMITÉ ORGANIZADOR   

El Comité Organizador está formado por los docentes de las carreras de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería Informática de la Facultad Nacional de Ingeniería, presididos por el Director de Carrera.  

 M.Sc. Ing. Franz Chinche Imaña 

 M.Sc. Ing. Roly Marcos Fernandez Gutierrez 

 M.Sc. Ing. Miguel Angel Reynolds Salinas 

 Ing. Roly Gonzalo Guzmán Coronel 

 

X. DE LA CALIFICACIÓN  

La calificación se realizará mediante un juez en línea, utilizado en competencias de programación a nivel 

nacional e internacional.  

XI. DE LOS PREMIOS  

La premiación se realizará para todas las categorías de acuerdo al siguiente detalle:  

 Primer lugar: Medalla de Oro, Certificado y Premio especial  

 Segundo lugar: Medalla de Plata, Certificado y Premio especial  

 Tercer lugar: Medalla de Bronce, Certificado y Premio especial  
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Los ganadores de la CATEGORÍA B, además podrán beneficiarse con el “Ingreso Libre a la Facultad 

Nacional de Ingeniería”, en el Semestre I/2023.  

Todos los estudiantes que participen de la capacitación recibirán un Certificado de Capacitación.  

Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.  

 

 

 

 

 

  

  

M. Sc. Ing. Franz Chinche Imaña   

Director de Carrera  

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática  
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CONVOCATORIA 

XXXI OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE 

QUÍMICA 2022 MODALIDAD: TEÓRICO - 

EXPERIMENTAL 

Los avances de la Ciencia y Tecnología, ha impuesto a la sociedad actual y particularmente a los estudiantes, 

nuevos retos en cuanto al logro de competencias en diferentes áreas, que coadyuven al desarrollo de la región, 

del País y de la comunidad en un ambiente de bienestar común. 

La Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, como parte activa de la sociedad 

boliviana y con el fin de contribuir a la formación de nuevas vocaciones orientadas al área de la Ingeniería; 

CONVOCA a través del Departamento de Química, a todos los Estudiantes del Nivel Secundario de los 

Colegios de todo el Departamento de Oruro, a participar en la XXXI OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE 

QUIMICA, MODALIDAD: TEORICO - EXPERIMENTAL 

I. OBJETIVOS 

 Incentivar la formación de nuevos talentos, que hagan de la Química un puntal de desarrollo regional, 

nacional e internacional 

 Motivar el estudio de la Química, para un mejor desempeño de los Estudiantes en su futura formación 

profesional en el área de Ingeniería. 

 Coadyuvar a la integración curricular en el área de Química, a través del intercambio de experiencias 

entre estudiantes, tutores y docentes universitarios. 

II. MODALIDAD: 

La olimpiada se llevará a cabo en dos modalidades: 

COMPETENCIA TEORICA: 
 

La competencia teórica constará de una sola prueba escrita en cada grado respectivo. 

COMPETENCIA EXPERIMENTAL: 

 

La competencia experimental constará de la presentación y exposición de trabajos o proyectos experimentales 

realizados por grupos de estudiantes de un mismo grado. 

 

III. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar todos los estudiantes de Nivel secundario del Departamento de Oruro, que acrediten: 

 Ser representante oficial del Colegio participante, requisito que se acreditará a través de carta de 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN XXXI OLIMPIADA 

 

Ciudadela Universitaria telf.: (2) 52-61587 - (2) 52- 61248 Fax: (2) 52-72835 
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DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA, que deberá contener la lista de participantes, grado al que 

representan, número de cedula de identidad, número de celular; también nombre completo y 

número de celular del profesor(a) o tutor (a), además de la FIRMA Y SELLO DE LA 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA correspondiente. 

 Ser menor de 19 años al 01 de diciembre de 2022 (la edad se acreditará con la fotocopia de la cedula 

de identidad o certificado de nacimiento de cada participante al momento de la inscripción) 

 Cada Colegio podrá inscribir, para la prueba teórica, hasta 10 estudiantes por cada uno de los grados 

(1º de Secundaria, 2º de Secundaria, 3º de Secundaria, 4º de Secundaria, 5º de Secundaria y 6º de 

Secundaria) 

 Cada Colegio podrá inscribir, para la prueba experimental, grupos desde 3, 4 o 5 estudiantes como 

máximo por cada uno de los grados (1° de Secundaria, 2° de Secundaria, 3° de Secundaria, 4° de 

Secundaria, 5° de Secundaria y 6° de Secundaria) 

IV. FECHAS DE INSCRIPCION Y REALIZACION DE LA OLIMPIADA 
 

ETAPA FECHA LUGAR 

 
INSCRIPCIÓN PRUEBA 

TEORICA 

 HASTA EL 13 DE 

OCTUBRE A HRS. 18:00 

Secretaria de la Olimpiada 

Edificio Bloque 300 – Tercer 

Piso - Ciudad Universitaria 

INSCRIPCION PRUEBA 

EXPERIMENTAL 

HASTA EL 19 DE OCTUBRE A 

HRS. 18:00 

Secretaria de la Olimpiada – 

Edificio Bloque 300 – Tercer 

Piso -  Ciudad Universitaria 

PRUEBA TEORICA VIERNES 14 DE O C T U B R E 

A HRS. 14:30 

Aulas del Edificio del Ciclo Básico – 

F.N.I. 

PRUEBA EXPERIMENTAL VIERNES 21 DE OCTUBRE 

A HRS 14:30 

Laboratorios de Química del 

Departamento de Química – F.N.I. 

V. CONTENIDO DE LA PRUEBA TEORICA 

La relación de contenidos de la prueba teórica está basada en los contenidos mínimos de la asignatura, aprobados 

por el Departamento de Química de la F.N.I. Se adjunta a la presente convocatoria. 

VI. REGLAMENTO DE PARTICIPACION PRUEBA EXPERIMENTAL 
 

El Reglamento de participación de la prueba experimental aprobado por el Departamento de Química de la 

F.N.I. Se adjunta a la presente convocatoria. 

VII. COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 

El costo de la inscripción por cada estudiante participante tanto en la prueba teórica como en la prueba experimental 

es de Bs. 10.00. 

 
 

Ciudadela Universitaria telf.: (2) 52-61587 - (2) 52- 61248 Fax: (2) 52-72835 
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VIII. ORGANIZACIÓN 

La organización de este evento está a cargo de los docentes del Departamento de Química de Química 

de la F.N.I. – U.T.O. 

IX. FERIA EXPOSICIÓN 
 

Los grupos ganadores de la competencia experimental de los grados: 1° de Secundaria, 2° de Secundaria, 3° 

de Secundaria, 4° de Secundaria, 5° de Secundaria y 6° de Secundaria, participaran de la Feria Exposición de 

las Olimpiadas de Ciencia y Tecnología de la F.N.I. en fecha y lugar establecidos por la organización del 

evento. 

X. PREMIACIÓN 

Los estudiantes ganadores de la prueba teórica que obtengan las cuatro mejores calificaciones, serán premiados 

directamente por grados o categorías, de acuerdo al siguiente detalle: 

Primer Lugar: Medalla de Oro y Diploma de Honor 

Segundo Lugar: Medalla de Plata y Diploma de Honor 

Tercer Lugar: Medalla de Bronce y Diploma de Honor 

Cuarto Lugar: Diploma de Honor 

Los estudiantes ganadores de la competencia experimental que 

obtengan los cuatro primeros puestos serán premiados directamente 

por grados o categorías y por el número de participantes, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Primer Lugar: Medallas de Oro y Diplomas de Honor 

Segundo Lugar: Medallas de Plata y Diplomas de Honor 

Tercer Lugar: Medallas de Bronce y Diploma de Honor 

Cuarto Lugar: Diplomas de Honor 

 
XI. RECONOCIMIENTOS 

• A todos los colegios participantes con un Diploma de Honor. 

• A todos los profesores (as) o tutores (as) de los estudiantes participantes tanto de la prueba 

teórica como experimental, se entregará Diplomas de Reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadela Universitaria telf.: (2) 52-61587 - (2) 52- 61248 Fax: (2) 52-72835 



XII. RESPONSABLES 
 

M. Sc. Ing. Gonzalo Aliendre García 

DOCENTE DEPARTAMENTO DE QUIMICA –F.N.I. 

E-mail: aliendregonzalo42@gmail.com 

Cel.: 71842966 

 
 

M. Sc. Ing. Ruth Norah Chávez Ajata 

 

DOCENTE DEPARTAMENTO DE QUIMICA – F.N.I. 

E-mail: rnchaveza@gmail.com 

Cel.: 73837558 

XIII. INFORMACIONES 
 

Secretaria de la Olimpiada  

Edificio Bloque 300 – Tercer Piso   

Ciudad Universitaria F.N.I. – Zona Sud 

 

mailto:aliendregonzalo42@gmail.com
mailto:rnchaveza@gmail.com


CONTENIDOS MÍNIMOS OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE QUIMICA 

PARTE TEÓRICA 
 

PRIMERO DE SECUNDARIA 
 

LA NATURALEZA Y LA MATERIA: Materia, clasificación de la materia, estados de la materia, 

propiedades físicas y químicas da la materia. El ciclo del agua. 
 

ECOLOGÍA: Energía solar, compuestos biodegradables, reciclaje, lluvia ácida, efecto invernadero, 

calentamiento global, cambio climático. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Contaminación atmosférica, contaminación de aguas, 

contaminación de suelos, contaminación acústica. 
 

PETROLEO, GAS NATURAL Y RECURSOS MINERALÓGICOS EN BOLIVIA: Descripción del petróleo y gas 

natural, composición del petróleo y gas natural, caracterización del petróleo y gas natural, 

impurezas del gas natural, descripción y clasificación de los recursos mineralógicos en Bolivia. 
 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

NOMENCLATURA INORGÁNICA: Símbolos químicos de los elementos y sus números de oxidación y 

electrones de valencia. Combinaciones binarias y ternarias. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS: Elementos y compuestos. Átomos y moléculas. 
 

CALOR Y TEMPERATURA: Unidades de calor, ecuación fundamental de la calorimetría, escalas de 

temperatura. 
 

ESTRUCTURA ATÓMICA: Modelos atómicos, número de electrones, protones y neutrones, número 

atómico, número de masa. Representación simbólica de la estructura atómica según las teorías 

atómicas. 
 

SISTEMA DE UNIDADES Y CONVERSIÓN DE UNIDADES: Sistema métrico, sistema inglés y conversión 

de unidades. 

TERCERO DE SECUNDARIA 
 

NOMENCLATURA INORGÁNICA: Óxidos metálicos y no metálicos (anhídridos), óxidos salinos, 

hidróxidos, hidruros, peróxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales neutras. 
 

TABLA PERIODICA ESTRUCTURA ATÓMICA: Modelos atómicos, número de electrones, protones y 

neutrones, número atómico, número de masa, configuración electrónica, números cuánticos y 

propiedades periódicas. 

NATURALEZA DE LA LUZ Y EFECTO FOTOELÉCTRICO: Naturaleza y velocidad de la luz, longitud de 

onda, frecuencia, concepto de fotón, la constante de Planck, energía de fotones, efecto fotoeléctrico 



ENLACE QUÍMICO: Estructuras de Lewis, enlace iónico (electronegatividad), enlace covalente, 

enlace metálico, polaridad de las moléculas, fuerzas intermoleculares. 
 

CUARTO DE SECUNDARIA 
 

NOMENCLATURA INORGÁNICA: Ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales neutras, ácidas, básicas, 

dobles, mixtas, sales complejas. 
 

TABLA PERIODICA Y ESTRUCTURA ATÓMICA: Partículas fundamentales del átomo, número de 

electrones, protones y neutrones, número atómico, número de masa, configuración electrónica, 

números cuánticos y propiedades periódicas. 
 

NATURALEZA DE LA LUZ Y EFECTO FOTOELÉCTRICO: Naturaleza y velocidad de la luz, longitud de 

onda, frecuencia, concepto de fotón, la constante de Planck, energía de fotones, efecto fotoeléctrico 
 

ENLACE QUÍMICO: Estructuras de Lewis, enlace iónico (electronegatividad), enlace covalente, 

enlace metálico y polaridad, fuerzas intermoleculares. 
 

REACCIONES QUIMICAS: Clasificación de las reacciones. Métodos de igualación o balanceo: tanteo, 

Método Redox, Método de ion electrón, identificación de agente oxidante y agente reductor. 

UNIDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES  PARA LA ESTEQUIOMETRIA: Masa atómica 

absoluta y relativa, masa molecular relativa, la mol, átomo gramo, mol gramo, número de Avogadro, 

interpretaciones de fórmulas químicas composición centesimal, formulas empíricas y moleculares. 

Densidad, densidad relativa, presión, presión absoluta, presión manométrica, temperatura, escalas 

de temperatura absolutas y relativas. 
 

QUINTO DE SECUNDARIA 
 

REACCIONES QUIMICAS: Clasificación de las reacciones. Métodos de igualación o balanceo: tanteo, 

método Redox, ion electrón y método algebraico, identificación agente oxidante y agente reductor. 

UNIDADES FISICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES PARA LA ESTEQUIOMETRIA: Masa  atómica 

absoluta y relativa, masa molecular relativa, la mol, átomo gramo, mol gramo, número de Avogadro, 

volumen molar, densidad, densidad relativa, interpretaciones de fórmulas químicas, composición 

centesimal, formulas empíricas y moleculares. Densidad, densidad relativa, presión, presión 

absoluta, presión manométrica, temperatura, escalas de temperatura absolutas y relativas. 
 

ESTEQUIOMETRIA: Leyes de la estequiometria, Composición porcentual, Pureza de las sustancias, 

Relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, factores estequiometricos: pureza de las 

sustancias, rendimiento teórico y rendimiento real, reactivo limitante y reactivos en exceso, 

presencia de inertes en las reacciones químicas. 
 

GASES IDEALES: Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac, Ecuación general de los gases 

ideales, Ley de las presiones parciales, gases recolectados en agua, Ley de difusión y efusión de los 

gases (Ley de Graham) y estequiometria con gases. 



DISOLUCIONES: Clasificación de las disoluciones, solubilidad, cálculos de concentraciones: 

molaridad, normalidad, fracción molar, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje 

masa-volumen, p.p.m., mezclas y diluciones de soluciones, estequiometria de las soluciones 
 

EQUILIBRIO QUÍMICO: Ley de acción de masas y constante de equilibrio (Kc y Kp), cálculo de 

concentraciones en equilibrio, Principio de Le Chatelier, factores que alteran el equilibrio químico. 
 

SEXTO DE SECUNDARIA 
 

GASES: Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac, Ecuación general de los gases ideales, Ley 

de las presiones parciales, gases recolectados en agua, Ley de difusión y efusión de los gases (Ley de 

Graham) y estequiometria con gases. 
 

DISOLUCIONES: Clasificación de las disoluciones, solubilidad, cálculos de concentraciones: 

molaridad, normalidad, fracción molar, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje 

masa-volumen, p.p.m., mezclas y diluciones de soluciones, estequiometria de las soluciones 

(titulaciones) y propiedades coligativas de las soluciones. 
 

EQUILIBRIO QUÍMICO: Ley de acción de masas y constante de equilibrio (Kc y Kp), relación entre 

cinética química y equilibrio químico, cálculo de concentraciones en equilibrio, Principio de Le 

Chatelier, factores que alteran el equilibrio químico. 
 

QUIMICA ORGÁNICA O DEL CARBONO: Formulación y nomenclatura orgánica, geometría de las 

moléculas orgánicas, análisis elemental de las sustancias orgánicas, mecanismos de reacción. 
 

FUNCIONES DE LA QUIMICA ORGÁNICA: Función alcanos, hidrocarburos, alquenos, alquinos 
 

FUNCIONES HIDROCRARBUROS FUNCIONALIZADOS: Función alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, 

ácidos carboxílicos, esteres, aminas, amidas. 



REGLAMENTO DE PARTICIPACION DE LA XXXI OLIMPIADA 

DEPARTAMENTAL DE QUIMICA  

PRUEBA EXPERIMENTAL 
 

EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA dependiente de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO, en su calidad de ORGANIZADOR DE LA XXXI OLIMPIADA 

DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA EXPERIMENTAL para ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS 

U N I D A D E S  EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, pone a conocimiento el REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN en la PRUEBA EXPERIMENTAL, de la siguiente manera: 

 
 

1. De la inscripción:  Podrán participar todos los estudiantes de 1° a 6° de secundaria que acrediten según convocatoria ser 

estudiantes regulares de las unidades a las que representan, debiendo presentar adicionalmente la siguiente información al 

momento de la inscripción: 

a) Estudiantes que integran el grupo de trabajo experimental 

b) Título del Trabajo experimental o trabajo de investigación 

c) Detalle de materiales, instrumentos y reactivos a utilizarse 

2. De la disponibilidad de insumos; El evento se ha organizado de manera que los grupos de participantes, puedan tener 

acceso a materiales, instrumentos y reactivos que se dispongan en Laboratorio de Química, debiendo presentar una 

solicitud escrita detallada al momento de la inscripción en la que se debe especificar: 

a) Los materiales de vidrio, nombre y la cantidad. 

b) Los instrumentos equipos de laboratorio de química, nombre y cantidad. 

c) Los reactivos especificando nombre. 

 

3. De la aprobación de requerimientos: Las solicitudes presentadas de materiales, instrumentos y reactivos serán 

evaluadas por los organizadores, según disponibilidad de Laboratorio de Química, cuya aprobación se dará a conocer 

en forma oportuna. Debiéndose considerar que en el caso de reactivos sólo se van a dispensar cantidades mínimas de 

10 ml como máx. en caso de reactivos líquidos y 1 g como máx. en caso de reactivos sólidos. 

4. La entrega de los materiales de vidrio, instrumentos y reactivos química se realiza a los tutores de los grupos de 

participantes, previo inventario, el mismo día de la realización de la Olimpiada Experimental, previa presentación de la 

solicitud escrita y aprobada por los responsables del evento. En caso de existir daño a los equipos, materiales de vidrio 

o instrumentos por parte de los participantes, deberán responder los mismos en su integridad, cuyo monto a cancelarse 

será calculado previo avaluó del daño sufrido, con informe de los responsables del Laboratorio de Química. 

 
5. El mal uso de los reactivos, materiales o equipos por parte de los participantes, que causare daño a la infraestructura de 

los laboratorios o es su caso deterioro a los materiales, instrumentos o equipos proporcionados por la organización, 

deberán ser reparados por los participantes.  

 



6. Los participantes deberán cumplir con las normas de seguridad y reglamentos que rigen el buen funcionamiento de los 

Laboratorios de Química de la F.N.I. Los requisitos para efectuar las prácticas experimentales son: 

 Uso obligatorio de guardapolvo o bata de color BLANCO 

 Uso obligatorio de los siguientes utensilios de trabajo: 

Guantes de goma 

Barbijo o pulmosan 

Gafas de seguridad 

Cobertor para el cabello 

Los participantes que no cuenten con los utensilios necesarios, podrán adquirir de los encargados del Laboratorio de 

Química, anticipadamente o el mismo día de realización de la olimpiada experimental. 

 
7. Los participantes inscritos, deberán presentarse a la OLIMPIADA DE QUIMICA EXPERIMENTAL con 45 minutos 

de anticipación a su realización, para que la organización realice la entrega de todo el material solicitado a tiempo de 

la inscripción, previo inventario. Desde el momento de la entrega de todo el material solicitado a los participantes, estos 

son enteramente responsables de la manipulación, manejo y uso de los mismos. 

 
8. Los participantes deberán presentarse con su tutor(a). La organización no entregará ningún material a los estudiantes, 

quedando terminantemente prohibido la manipulación, manejo y uso de reactivos, materiales de vidrio, equipos o 

instrumentos de laboratorio de química solicitados a tiempo de la inscripción, sin la presencia del tutor de los 

participantes. En caso de no estar presente el tutor a momento del inicio de la prueba, los participantes no podrán 

participar de la competencia. 

 
9. El espacio físico de los laboratorios será distribuido de acuerdo a la cantidad de trabajos experimentales, debiendo los 

distintos grupos respetar el espacio designado, en cuanto al uso de cualquier material didáctico que complementara la 

presentación de sus trabajos.  

 

10. Los participantes, son responsables de cualquier eventualidad que pueda resultar de los experimentos a ser presentados 

en dicha Olimpiada Experimental, principalmente referentes a la seguridad y manipulación de los mismos, deslindando 

la organización responsabilidad por dichas eventualidades. 

 

 

 



11.- Los participantes, quedan obligados al cumplimiento de todos los puntos especificados en el presente Reglamento de 

Participación, en caso de incumplimiento la Jefatura del Departamento de Química pondrá a conocimiento de la Dirección 

Departamental de Educación de Oruro y establecer las sanciones correspondientes. 

 
En caso de existir alguna omisión o falta de interpretación del presente Reglamento de Participación en la XXXI 

OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE QUIMICA EXPERIMENTAL, los participantes podrán apersonarse a los 

organizadores para cualquier aclaración. 

 

 

Oruro, septiembre de 2022 

 

 

 
COMISION ORGANIZADORA XXXI OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE QUIMICA EXPERIMENTAL 



Pago de inscripción 
Olimpiadas científicas 2022 

 
 Presencial: 

Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a 

la Secretaría de la Olimpiada de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 

3er. Piso, Ciudadela Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene entre Av. Jaime 

Sainz y Calle C. Pinilla), en horarios de 08:00 am a 12:00 pm, deben llenar el 

formulario de inscripción y pagar el monto respectivo.  

 

 On-Line: 

Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a 

la cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel 

Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. Cuenta: 550-0617014, seguidamente deben 

llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el 

comprobante de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y 

enviar. 

 

 Pago mediante código QR 

 

Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu 

galería el código QR. Seguidamente deben llenar el formulario: 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/  Adjuntar el comprobante de pago y seguir 

las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

Mayor información: 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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VI OLIMPIADA DE ROBÓTICA  
PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO 2022 

PRESENTACIÓN 

El desarrollo tecnológico del siglo XXI ha impactado notablemente en todo el quehacer humano; la humanidad 

ha tenido un avance acelerado y significativo en todos los niveles, llevando a nuestra civilización a un umbral 

sorprendentemente alto. Esto sin duda ha tenido mucho que ver con la sociedad industrial. Nos encontramos 

en un mundo digitalizado, donde los procesos están automatizados y se usan en el hogar, el trabajo, la 

investigación, la comunicación, la exploración del espacio, el suministro de recursos y tantas otras situaciones. 

La robótica es una rama de la tecnología, y es un instrumento importante y beneficioso para el desarrollo del 

ser humano. Además es ésta quien actualmente substituye al ser humano en tareas casi imposibles de realizar 

por el mismo, o en tareas demasiado monótonas y agotadoras como en un proceso industrial. El uso o la 

necesidad de la robótica en la vida humana y el quehacer cotidiano se hace cada vez más indispensable.   

La robótica combina diversas disciplinas como son la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia 

artificial, las matemáticas y otras áreas afines, y para ello debemos fomentar a que nuestra gente pueda ponerla 

en práctica, abriendo las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo regional y nacional; que mejor que 

hacerlo con nuestra niñez y juventud que son el presente y futuro de nuestra sociedad. 

La Olimpiada de Robótica para Estudiantes de Colegio inicia el año 2017, destinada a incentivar en la población 

estudiantil la participación activa en esta área y desarrollar habilidades en el diseño, construcción y 

programación de robots. 

En ésta “VI Olimpiada de Robótica para Estudiantes de Colegio 2022” esperamos rescatar e incentivar talentos 

y habilidades que actualmente son necesarios para una sociedad del siglo XXI. Para dos niveles, el reto de la 

Olimpiada, se basará en un problema de una Olimpiada Internacional de Robótica como es la FIRST Robotics 

Competition (FRC) con algunas modificaciones y adaptaciones a nuestro entorno. 

BASES DE LA OLIMPIADA 

La Carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática dependientes de la Facultad Nacional de 

Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro convocan a la “VI Olimpiada de Robótica para Estudiantes de 

Colegio 2022”, destinada a incentivar y fortalecer en los estudiantes las habilidades en el diseño, construcción 

y programación de robots. 

I. OBJETIVO  

El objetivo de la Olimpiada es promover la robótica recreativa y educativa como instrumento de desarrollo del 

ingenio y la habilidad de los estudiantes, aplicando conceptos teóricos de ciencias exactas, aprendizaje de 

conceptos de programación, robótica y automatización. 

II. CATEGORÍAS DE LA OLIMPIADA 

La olimpiada se llevará a cabo en las siguientes categorías: 

 Nivel 1: Estudiantes hasta 2do de Secundaria. 

 Nivel 2: Estudiantes de 3ro y 4to de Secundaria. 

 Nivel 3: Estudiantes de 5to y 6to de Secundaria. 
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III. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Los requisitos que debe cumplir cada participante son los siguientes: 

 Ser estudiante matriculado en el Colegio al que representa, en el presente período académico. 

 Ser parte de un equipo conformado máximo por DOS estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral II de CATEGORÍAS DE LA OLIMPIADA. 

 Un estudiante, SOLO no puede formar parte de UN equipo.  

Del tutor: 

 El Tutor(a) puede ser: Profesor(a) de Computación o de otra asignatura, o alguna persona externa del 

colegio (por ej. Padre de familia). Debe contar con una carta que acredite su representación del colegio. 

IV. INSCRIPCIONES 

Los equipos deberán realizar su inscripción, y deben especificar:  

a) Nombre completo, Cédula de Identidad, número de celular y dirección de correo electrónico de los 

DOS miembros del equipo. 

b) Nombre completo, número de celular y dirección de correo electrónico del Tutor(a). 

c) Nombre del Colegio. 

d) Subir el comprobante previo pago de Bs.- 20 (Veinte bolivianos) por equipo.  

Cada equipo deberá imprimir la planilla de “Inscripción” debidamente llenada y agregar la firma del Director(a) 

y sello del Colegio, además adjuntar la carta de acreditación del tutor. 

 

Las inscripciones, se realizarán: 

 

 Presencial: 

Para la inscripción presencial, los estudiantes y/o tutores pueden apersonarse a la Secretaría de la Olimpiada 

de Ciencia y Tecnología, Edificio Bloque 300, 3er. Piso, Ciudadela Universitaria (Av. Cnel. Alejandro Dehene 

entre Av. Jaime Sainz y Calle C. Pinilla), en horarios de 08:00 am a 12:00 pm, deben llenar el formulario de 

inscripción y pagar el monto respectivo.  

 

 On-Line: 

Para la inscripción on-line, los estudiantes y/o tutores pueden realizar el pago a la cuenta del Banco Nacional 

de Bolivia (BNB) a nombre de Janneth Maribel Mamani Acapa. C.I. 3547544. No. Cuenta: 550-0617014, 

seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/ Adjuntar el comprobante de 

pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

 
 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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 Pago mediante código QR 

 

Para pagar el monto de inscripción, la app te pedirá escanear o seleccionar de tu galería el código QR. 

Seguidamente deben llenar el formulario: https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/  Adjuntar el comprobante 

de pago y seguir las indicaciones para completar su inscripción y enviar. 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDADES FECHAS 

1 
Difusión de la Convocatoria en las Unidades 

Educativas. 

Desde el 26 de septiembre hasta el 06 de octubre de 

2022 

2 Inscripción de equipos (A través de Internet). 
Desde el 01 de octubre hasta el 02 de noviembre de 

2022 

3 

Dejar documentación de equipos en Secretaria de Ing. 

De Sistemas e Ing. Informática (Ciudadela 

Universitaria). 

Desde el 01 de octubre hasta el 03 de noviembre de 

2022 (Horas: 11:30 a.m.)  

4 
Olimpiada de 

Robótica 

Acreditación de Equipos y 

verificación de los robots. 

(Coliseo de Ingeniería de SISINF) 

Viernes 04 de noviembre de 2022 

Desde Horas 8:30 hasta 10:00 

Realización de la prueba. 
(Coliseo de Ingeniería de SISINF) 

Viernes 04 de noviembre de 2022 

Desde Horas 10:30 hasta 12:00  

Entrega de premios y certificados. 

De acuerdo a rol establecido según Olimpiada de 

Ciencia y Tecnología de la Facultad Nacional de 

Ingeniería 

VI. DEL CONTENIDO TEMÁTICO 

Nivel 1, 2 y 3: Conceptos, actuadores, sensores, manejo de Bluetooth, robots teleoperados. 

VII. ACERCA DE LA OLIMPIADA 

La olimpiada se realizará en el coliseo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, en la Ciudadela Universitaria de 

acuerdo al cronograma establecido. Iniciará a las 08:30 de la mañana y la duración de la prueba será de CUATRO 

HORAS consecutivas, salvo que el Comité Organizador decida ampliar el plazo.  

 

https://www.uto.edu.bo/olimpiadasfni/
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La prueba estará dividida en dos partes:  

 Revisión de las características del robot (30 puntos). 

 Resolución del problema con el robot (70 puntos). Ver anexos para detalles. 

Al finalizar el periodo de tiempo establecido comenzará el proceso de calificación, y se anunciarán los 

ganadores de la olimpiada en sus diferentes niveles. 

VIII. DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADOS 

El Comité Organizador está formado por Docentes de las carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

Informática de la Facultad Nacional de Ingeniería, presididos por el director de Carrera: 

M.Sc. Ing. Franz Chinche Imaña (Director de Carrera) 

Ing. Juan Gregorio Choque Uño 

Ing. Hernán Luis Helguero Velásquez 

El jurado está conformado por los Docentes y Jefes de Laboratorio de la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería Informática. 

X. DE LOS PREMIOS 

LISTADO DE PREMIOS PARA EL NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3: 

Primer lugar: Medallas de Oro, Certificado y Premio especial 

Segundo lugar: Medallas de Plata, Certificado y Premio especial 

Tercer lugar: Medallas de Bronce y Certificado 

Cuarto lugar: Certificado de Mención de Honor. 

Quinto lugar: Certificado de Mención de Honor. 

Los equipos Ganadores del Primer, Segundo y Tercer Lugar (medallas de Oro, Plata y Bronce) del Nivel 3 y que 
se encuentren en Sexto de Secundaria, podrá beneficiarse con el “Ingreso Libre a la Facultad Nacional de 
Ingeniería”, en el semestre I/2023. 

Los Tutores de los equipos participantes recibirán un Certificado de Participación. 
 
Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será absuelto por el Comité Organizador. 

 
 
 

M.Sc. Ing. Franz Chinche Imaña 

Director de Carrera Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática 
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ANEXOS 

OLIMPIADA DE ROBÓTICA PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO 
REGLAS PARA LA COMPETENCIA 

 
Las reglas de la competencia son similares a las usadas en la Olimpiada Internacional de Robótica: FIRST 
Robotics Competition (FRC) con algunas modificaciones y adaptaciones a nuestro entorno. No existe limitación 
en el uso del robot, pudiendo utilizarse cualquier tecnología libre o comercial (arduino, LEGO MINDSTORMS, 
entre otros), solamente el tamaño del robot no debe exceder de 250mm x 250mm (se deja a criterio personal 
el alto y el peso del robot). 
 
CARACTERÍSTICAS NIVEL 2 Y NIVEL 3: 
 

 Viaje a Marte. El robot debe viajar a Marte y recolectar un fósil y muestras de dos tipos: esféricas y 
cúbicas. Para ello, deben partir de la base, y viajar hacia Marte para recolectar las muestras, y 
trasladarlas a la estación. El fósil, tiene una forma esférica, el cual también deben ser recolectado por 
el robot y llevado a la estación. Pero también existen meteoritos que estarán rondando el espacio y 
pueden chocar al robot. 

 El reto es conseguir que el robot pueda recolectar la mayor cantidad de muestras que se encontrarán 
en la pista en Marte (zona A). Estos objetos serán de dos formas: esferas y cubos. El robot tendrá que 
recolectar y llevarlos a la estación (zona C) lo más rápido posible. 

 Es un robot por equipo, que partirá de la base (zona B), y será al iniciar la competencia, al tener una 
penalización o cada que solicite un mantenimiento. Será controlado por Bluetooth o radio frecuencia, 
mediante un mando que puede ser un control propio o un celular. 

 Dos equipos entran en competición, un equipo versus otro equipo. 

 Las muestras que tendrán la forma de cubos, serán realizadas con piezas lego, las muestras esféricas, 
serán los que vienen en los kits de Lego Mindstorms NXT. Por cada objeto recolectado, se tendrán 10 
puntos. 

 
Forma de las muestras esféricas 

 

 
Forma de la muestra cúbica (puede ser color rojo, amarillo, negro, blanco y azul) 

 

 La pista de competición estará hecha de melamina o trupán blanco (baldosas) de 300 mm x 300 mm, y 
se armará una pista de 136 baldosas como se observa a continuación: 
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 El fondo de las baldosas es blanco o cerca de un tono blanco. El piso puede ser liso y puede tener 

desniveles de hasta 2mm de altura entre las junturas de las baldosas adjuntas. Por la simple naturaleza 
de las baldosas, puede haber desniveles y/o espacios en la construcción de la arena. Éstas no son 
intencionales y serán minimizadas lo más posible por los organizadores. 

 Las zonas en la pista son: 

 
 

 El fósil tiene la forma esférica y vale 50 puntos recolectar a la estación. Será una pelota de Goma de 
20cm aproximadamente de diámetro. El peso se sabrá el día de la competencia. 
 

 
Forma del fósil. 
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 Existirán líneas negras, rojas y verdes hechas con cinta aislante 3M.  
o Las líneas negras (que serán a lo mucho 10 baldosas colocadas al azar) representarán órbitas 

que no pueden ser pisadas por el robot. El equipo que pise la línea negra, tendrá una 
penalización de 10 puntos. 

o Las líneas rojas representarán el límite entre la zona A, la zona B y C. 
o La línea azul indicará las zonas de partida de cada robot. 

 El mantenimiento solo debe realizarse en la zona B, en un máximo de 5 minutos. Caso contrario, tendrá 
una penalización de 10 puntos. Luego debe volver a iniciar desde la zona B. 

 Si un robot choca o existe agresión hacia el otro robot del equipo contrario, tendrá una penalización 
de 10 puntos. 

 Si ambos robots intencionadamente realizan acciones en contra de su rival, tendrán una penalización 
de 10 puntos. Luego deben volver a iniciar desde la zona B. 

 Si el robot se sale de la pista, tendrá una penalización de 10 puntos. Luego debe volver a iniciar desde 
la zona B. 

 El tiempo de duración de cada ronda serán entre 15 a 20 minutos. 

 Además, existirá un meteorito que se encontrará rondando en la pista de manera autónoma, y si choca 
o es chocado por algún equipo, tendrá una penalización de 10 puntos. Las dimensiones del meteorito 
son de 200 mm x 200 mm x 200 mm, se encontrará en una forma cilíndrica. 

 
 El reto finalizará por una de las siguientes maneras: 

o Cuando finalice el tiempo de 15 a 20 minutos. 
o Cuando ya no existan muestras ni el fósil en la zona A. 

 Si al momento de finalizar, el robot por completo queda en su zona B, tendrá 15 puntos adicionales. 

 En el tiempo de acreditación de los equipos y revisión de los robots, se podrán realizar todas las pruebas 
y calibraciones necesarias. 

 Dependiendo a la cantidad de equipos, se sorteará ese momento y se realizará una ronda clasificatoria, 
hasta una ronda final.  

 El día del evento se sabrá la cantidad de rondas, dependiendo por el jurado. 

 En cada ronda, ganará el equipo que tenga la mayor puntuación. 

 Cualquier punto no establecido, los tribunales tienen la última decisión. 
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CARACTERÍSTICAS NIVEL 1 – FÚTBOL DE ROBOTS: 
 
El Fútbol de Robots tiene como propósito, hasta donde sea posible, reflejar el juego del Fútbol humano. Equipos 
de dos contra dos robots (controlados o autónomos) persiguen una pelota alrededor de una mesa con la meta 
de meter más goles que los contrarios. 

Especificaciones de la mesa: 

 Las dimensiones internas de la mesa de competición son 2362 mm x 1143 mm 

 Las dimensiones externas de la mesa de competición son 2438 mm x 1219 mm  

 La altura de los bordes: 70 ± 20 mm 

Reglas y Reglamentaciones 

1. Equipos 

 Los equipos consistirán de dos robots, ya sea un portero y un delantero, o dos delanteros, que serán 
controlados por dos estudiantes. 

 Cualquier sustitución de robots está estrictamente prohibida y cualquier equipo que sustituya robots 
será descalificado del torneo. Tampoco pueden intercambiar o prestar robots entre equipos. 

 No existe limitación en el uso del robot, pudiendo utilizarse cualquier tecnología libre o comercial 
(arduino, LEGO MINDSTORMS, entre otros), solamente el tamaño del robot no debe exceder de 250mm 
x 250mm (se deja a criterio personal el alto y el peso del robot). 

 Un gol se toma en cuenta cuando la pelota pega en la parte trasera de la portería, o cuando cruce la 
línea de anotación. 

 El equipo de anote la mayor cantidad de goles ganará. 

 Un empate terminara en partidos de muerte súbita. 

 Un gol penal será otorgado si el árbitro considera alguna infracción vista en la cancha. 

 Los autogoles contarán para el equipo contrario. 

3. Tiempo de Juego 

 Los juegos consistirán de dos mitades de 5 minutos. 

 Los equipos tienen permitido un descanso de máximo 5 minutos, entre mitades para reparar y 
reprogramar robots. 

 El reloj del juego correrá sin detenerse durante todo el partido 

 Es responsabilidad del equipo estar presentes antes del comienzo del partido. Un equipo incurrirá un 
gol penal por cada minuto de retraso con que se presenten en la cancha (Hasta 5 minutos) 

4. Juego 

 Al comienzo del juego, el árbitro tirará una moneda. El equipo que gane el volado puede decidir si ellos 
comienzan en la primera o segunda mitad. 

 El equipo que comienza, pateará la pelota hacia la marca en el centro del campo y colocará sus robots 
primero, pero éstos no se pueden mover sino hasta que hayan sido colocados en su lugar. El segundo 
equipo entonces, podrá colocar sus robots inmediatamente después del primero. 

 El juego comenzará cuando lo indique el árbitro. Todos los robots deben ser encendidos 
inmediatamente. Los robots pueden estar corriendo, pero deben mantenerse inmóviles sobre el 
campo. 
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