BASES
TERCERA OLIMPÍADA INTESCOLAR PASIÓN POR EL CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

I INTRODUCCIÓN
La Tercera Olimpíada Interescolar Pasión por el Conocimiento UNAB es una actividad
dirigida a estudiantes de Cuarto Año de Enseñanza Media, de rendimiento destacado,
interesados en reforzar sus aprendizajes y representar a su colegio en una sana
competencia de conocimientos y habilidades cognitivas comprendidas en los temarios de
las Pruebas Obligatorias y Optativas de Selección Universitaria 2017.
II OBJETIVOS
 Reforzar en los participantes los aprendizajes en diversas disciplinas del currículo
escolar, relacionadas con la Prueba de Selección Universitaria.
 Estimular y motivar el aprendizaje por medio de desafíos que promuevan en los
participantes, el desarrollo de sus competencias académicas.
III ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Estas Olimpíadas son organizadas por la Dirección de PREUNAB de la Universidad Andrés
Bello en conjunto con la Dirección de Vinculación Escolar (Ex Dirección Interescolares).
IV REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Podrán inscribirse en esta competencia alumnos regulares de 4° Año de Enseñanza Media
(A solicitud del colegio, podrá autorizarse la participación de alumnos de Tercero Medio) de
colegios y liceos de cualquier modalidad, reconocidos por el MINEDUC. Estos últimos
deberán conformar un solo equipo de 6 alumnos por colegio – patrocinados por un profesor
- en el que idealmente habrá representantes con fortalezas específicas en cada una de
las 6 materias comprendidas en esta Olimpíada.
Estas son:
 Lenguaje y Comunicación
 Matemáticas
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 Biología
 Química
 Física
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Estas Olimpíadas contemplan un cupo máximo de colegios que se definirá oportunamente.
Los establecimientos participantes quedarán seleccionados por estricto orden de
inscripción.
Los alumnos serán inscritos por el profesor que los patrocina, el cual será su capitán durante
la duración de estas Olimpíadas del Conocimiento.
Los colegios interesados en participar deberán considerar que la final de esta competencia
se realizará en la Sede Santiago, y que la Universidad no proveerá transporte ni
alojamiento.
V MODALIDAD
Fixture




Una vez finalizado el período de inscripción, se informará a los colegios
participantes el calendario de esta competencia, cuyas 3 primeras fechas se
realizarán online y serán simultáneas para todos los equipos.
Cada colegio recibirá una clave de acceso a la plataforma virtual y un completo
instructivo que comprende los aspectos técnicos y académicos involucrados en los
desafíos virtuales.
La final se llevará a cabo de manera presencial en nuestra universidad.

Clasificatorias






La clasificación de los colegios finalistas se realizará en las tres primeras fechas de
estas olimpíadas en las que los equipos deberán acceder a la plataforma de forma
simultánea (mismo día y hora), sin exclusión.
En los dos primeros desafíos se seleccionará para la fecha siguiente al 50% de los
equipos que hayan logrado el mejor desempeño.
En el tercero y último desafío virtual, solo se seleccionará a los cuatro colegios que
logren el puntaje más alto, los que pasarán a la final presencial.
Los desafíos consisten en responder rápida y correctamente preguntas de las
materias de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Biología, Física y Química.
Los criterios empleados para la selección de los equipos en cada una de las tres
primeras fases, serán, en orden de prelación:
1° Número de respuestas correctas respondidas por cada equipo.
2° En caso de empate entre dos o más equipos, la selección se dirimirá en favor de
aquel que registre un menor número de respuestas incorrectas.
3° Si aún subsiste un empate, la selección se dirimirá en favor del equipo que
registre un menor número de respuestas omitidas.
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Fase Final









La fase final se desarrollará de forma presencial, con competidores y barras que
alienten a los equipos.
La final de estas olimpíadas se realizará en la Sede santiago de la Universidad
Andrés Bello, donde los 4 equipos que lleguen a esta instancia, se batirán en un
duelo de conocimiento.
En la primera parte de esta final, cada equipo responderá una primera ronda de 6
preguntas de todas las materias, que se presentarán, en forma aleatoria, en una
pantalla gigante.
Pasarán a la segunda y última parte de la Final los dos equipos que obtengan mayor
puntaje en esta primera ronda.
El Tercer y Cuarto Lugar se definirá igualmente, según el puntaje obtenido.
Los dos equipos finalistas, deberán responder, en forma alternada, una ronda de
preguntas de todas las materias, que se presentarán aleatoriamente de la misma
forma que en la fase anterior.
Obtendrá el primer lugar, el equipo que registre un mayor número de respuestas
correctas.
Si se produce un empate, los equipos seguirán respondiendo preguntas en pares
(una pregunta para cada equipo) en forma alternada hasta que uno de ellos yerre
en un par.

VI INSCRIPCIONES
La inscripción a la Primera Olimpíada de Conocimiento de la Universidad Andrés Bello
deberá ser realizada por el docente en el sitio web http://vinculacionescolar.unab.cl/ ó
http://www.preunab.cl/ completando el Formulario de Inscripción Online, entre el lunes 12
de junio al lunes 7 de agosto de 2017.
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con:
Natalia Barrera: (562) 27703078 (preunab1@unab.cl)
VII DESCRIPCIÓN
I.

PROCESO DE SELECCIÓN FASE VIRTUAL

Fecha Primer Desafío:
 Día 11 de agosto
 Hora: 11:30 a 12:00 horas
Fecha Segundo Desafío:
 Día 18 de agosto
 Hora: 11:30 a 12:00 horas
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Fecha Tercer Desafío.
 Día 25 de agosto
 Hora: 11:30 a 12:00 horas

VIII FINAL PRESENCIAL Y PREMIACIÓN
La Final se desarrollará el martes 5 de septiembre a partir de las 11:00 horas en la Sede
Santiago de la UNAB. Esta culminará con una Ceremonia de Premiación.
Para los dos primeros lugares, se entregarán premios al colegio, al profesor capitán
del equipo y a cada uno de los alumnos participantes.
Para el Tercer y Cuarto Lugar, se entregarán premios de estímulo al profesor y los
alumnos.
1° Lugar:
Colegio: 1 Pizarra Digital
Profesor: 1 Notebook
Estudiantes: Un go pro para cada miembro del equipo.
2° Lugar:
Colegio: Un proyector de datos
Profesor: 1 Tablet Samsung
Alumnos: Mochila con premios sorpresa
3° Lugar:
Profesor: 1 Tablet Samsung
Alumnos: Mochila con premios sorpresa
4° Lugar:
Profesor: 1 Tablet Samsung
Alumnos: Mochila con premios sorpresa
IX JURADO
El jurado que evaluará el desempeño de los alumnos en cada fase de las pruebas y durante
la final estará constituido por destacados académicos de la Universidad Andres Bello.
X NORMAS GENERALES
El Comité Organizador resolverá las situaciones no previstas en el presente reglamento,
pudiendo arbitrar las medidas y utilizar los instrumentos que estime necesarios según la
naturaleza y/o materia del conflicto.
La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico
obtenido en el desarrollo de sus actividades que, a todo efecto, se consideran
eventos de difusión pública.
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