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Nómina de estudiantes convocados en la Segunda Ronda Alternativa - iGeo 2018
- 20 al 23 de abril -

Notas: Los datos fueron obtenidos de los formularios de inscripción 2017. Los faltantes corresponden a los
omitidos por quien completó el mismo desde el establecimiento.

No se convoca al estudiante Mariano Jesús Brizuela López de la EES Nº 76 Colegio Nacional “José María
Paz”, CUE 220094300, Resistencia, Chaco porque ya participó anteriormente de otras Rondas donde no
alcanzó la calificación requerida en los Trabajos de reconocimiento a campo (Field Work). El estudiante
fue informado de su situación el 12/10/2017 al realizarse la 1ª Ronda de 2017. Se autorizó su presencia en
esta Ronda a su solicitud de último momento.

CUE Localidad /
Jurisdicción Escuela Estudiante Docente Año

20094300
Caseros,
Bs. Aires

Instituto “Ntra. Sra. de la
Misericordia”.
secundario@cmisericordia (¿?)
mvanesacatalano@gmail.com

Biagini
Gallardo,
Jazmín Ailin
Falta dato mail

González,
Ariel Fernando 5º

61606200 Mar del Plata,
Bs. Aires

Colegio
“Sagrada Familia”
sagradasecundaria@gmail.com
seidmp@gmail.com

Fardin,
Valentina Sin docente.

Viaja sola
5º

220088700
Resistencia,

Chaco

Inst. Educativo Privado Nº 1-IEP
Nº 1

Faltan datos de e mails
Larroca,
Lautaro Mateo José, Silvia 4º

140467900
Córdoba,
Córdoba

Instituto de la Primera
Enseñanza
info@laprimeraenseñanza.edu.ar
claudiasanchez001@gmail.com

Pereyra
Wolansky,
Constanza Abril
Falta dato mail

Ciccioli, Florencia del
Milagro

Salcedo, Noelia
Sólo se aceptará a 1
docente orientador y

debe ser el que está a
cargo de la estudiante.

5º

180111200
Corrientes,
Corrientes

Instituto
Pio XI
pioxicorrientes@gmail.com
maracontremora@gmail.com

Laprovitta,
Ataliva Ignacio Vargas, Rosa

Verónica 4º

340056300
Formosa,
Formosa

Colegio Privado “Dr. Esteban
Maradona”
colegiomaradona@arnet.com.ar
mjudith@arnet.com.ar

Loza, Augusto
Alejandro Acosta,

Sara Noemi Edith 4º

820076900 Piamonte,
Santa Fe

EESOPI “José Manuel Estrada”
Nº 8103
sec8103_piamonte@santafe.edu.
ar
mangelicafalco_dir@hotmail.com

Clerici, Sol

Manzanel, Onelia
Paolini, Sandra

Sólo se aceptará a 1
docente orientador y

debe ser el que está a
cargo de la estudiante.

4º
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– Programa de Actividades –
Segunda Ronda Alternativa - iGeo 2018 - 20 al 23 de abril -

Date Time Activity

20/04/2018

08:15 – 13:00 hs Written Reponses Test (WRT), Multimedia Test (MMT).
Hotel Santa Fe de la Vera Cruz, San Martín 2954.

13:00 – 14:00 hs Lunch at the Italian Circle. H. Irigoyen street 2451.
14:30 – 21:00 hs Training course (Fieldwork).
21:00 hs Dinner and rest.

21/04/2018
08:15 – 13:00 hs Training course (Fieldwork). Hotel Santa Fe de la Vera Cruz.
13:00 – 14:00 hs Lunch at the Italian Circle.
14:30 – 21:00 hs Training course (Fieldwork).
21:00 hs Dinner and rest.

22/04/2018
08:15 – 13:00 hs Training course (Fieldwork).
13:00 – 14:00 hs Lunch at the Italian Circle.
14:30 – 21:00 hs Training course (Fieldwork).
21:00 hs Dinner and rest.

23/04/2018
08:15 – 13:00 hs Training course (Fieldwork).
13:00 – 14:00 hs Lunch at the Italian Circle. Optional.
14:00 hs Farewell. Departure.

NOTAS y otros…
 Se solicita:

 respetar la puntualidad según Programa de Actividades.
 Cumplir en forma estricta con el Código de Convivencia del Reglamento Académico

2018.
 Poner en conocimiento de las pautas aquí dadas a los directivos y padres/tutores o

encargados del estudiante.
 Traer: a) fotocopias del DNI; b) diccionario bilingüe en formato analógico; c) calculadora; d) lápices

y fibras de color; lápiz negro, goma de borrar; e) regla, escuadra, transportador.
 Traer ropa para realizar trabajo de reconocimiento a campo: zapatilla, medias, pantalones largos

(no cortos), gorra o sombrero, camisa/remera manga larga, repelente de insectos, desodorante. Las
mujeres con cabello recogido. No se admiten pantalones cortos.

 El alojamiento: Hotel "Hostal Santa Fe de la Vera Cruz" www.hostalsf.com/ San Martín 2954.
Tel/Fax 342 455 1740-41-42-43-44 hostalsantafe@hotmail.com

 Quedan totalmente prohibidas las reuniones en dormitorios y cualquier ruido molesto en el hotel a
partir de las 21.00 hs.

 Los almuerzos: Restaurante Círculo Italiano. Hipólito Yrigoyen 2451. Teléfono: 4563555
 Se recomienda dejar las habitaciones el lunes 23/04/2018. Mantener el orden. Para los

docentes/estudiantes que tengan pasaje de regreso después de las 13:00 hs se gestionó el
alojamiento hasta las 18:00 hs.
 Cuidar del aseo personal.
 Los pasajes ida/regreso: se reintegrará cuando el Ministerio de Educación de la Nación

deposite los fondos en la cuenta de la Olimpíada Geografía, UNL. Para el reintegro se
procederá como en la Instancia Nacional, esto es, contra entrega de comprobantes y
mediante transferencia bancaria. Para ello, se solicita a los docentes cargo traer el número
de cuenta, nombre del banco y sucursal (si lo tiene) y CBU (personal o el del
establecimiento). El CPN estará disponible en el día y horario a informar en el Laboratorio de
Geografía Física y Ambiental, 3º Piso, Facultad de Humanidades, UNL. El reintegro por
transferencia bancaria puede demorar de dos a tres meses. Esto depende de la fecha de giro
y de los trámites administrativos de la UNL.
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 Sólo serán reconocidos y aceptados los estudiantes y docentes orientadores sólo de
Geografía que figuran en el formulario de inscripción, presenten toda la documentación
solicitada, fotocopia del DNI y constancia de la escuela donde se indique la carrera, años de
escolaridad y año que cursa el/la estudiante al 01/12/2016. Ver Estatutos de la iGeo
(http://www.geoolympiad.org/2018/).

 Los docentes orientadores deberán presentar fotocopia del título para acreditar la orientación
Geografía. Este requisito se solicita debido a la capacitación especial que se realiza.

 Ver entre otros, docentes y estudiantes, los siguientes sitios:
http://www.geoolympiad.org/ http://www.geoolympiad.org/2018/
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/what-is-igeo/index.shtml
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/2018/
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/participation/index.shtml
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/what-is-igeo/geography.shtml
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/participation/iGeoGuidelinesForTests.pdf
http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/participation/index.shtml

 Biblioteca compartida. Se considera que el trabajo de la ArGeo-iGeo es de carácter
colaborativo por ello se abrirá un sitio (nube) a fin de subir información sobre contenidos
conceptuales en idioma español e inglés a disposición de estudiantes y docentes. Se solicita
la colaboración de estudiantes y docentes para el envío de información que no estuviera en
las carpetas de los diferentes TOPICOS. La clave se comunicará por e-mail.

 Este Programa puede sufrir modificaciones sobre su aplicación.
 En caso de que el estudiante sea seleccionado para integrar la Delegación argentina iGeo

2018 se deberá presentar:
Del Reglamento Académico de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2018
ArGeo / iGeo
TITULO XI. Código de Conducta.
Todos los participantes (estudiantes, docentes orientadores, directivos y padres y/o tutores) deben
firmar el Acta Acuerdo y obedecer lo manifestado a continuación:

 Los participantes deberán comportarse con los demás de una manera justa y amable.
 Los participantes deberán aceptar con gentileza y sin discutir las decisiones del Consejo

Directivo ArGeo y de la Junta Internacional iGeo en lo que relacionado con los exámenes y
del organizador local Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. C.P. 3000 Santa Fe - Argentina
Tel-Fax: +54 342 4575118 e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar www.unl.edu.ar/olimpiadageo
con respecto a otras partes del programa, en especial, el comportamiento en los
alojamientos asignados.

 Los asistentes deberán participar plenamente en el programa organizado dando prioridad
a la revisión de contenidos conceptuales según los 15 tópicos establecidos y publicados.

 Los participantes deberán demostrar honestidad e integridad tanto durante la competición
como en todos los eventos relacionados en la Argentina y en el exterior.

 Los participantes deben demostrar el cuidado adecuado de la propiedad de los demás y
los medios puestos a su disposición. Todo material prestado para la realización de las
tareas deberán ser devueltos al Programa Geografía así como el material entregado en la
iGeo.

 Los participantes deben cumplir con las leyes y costumbres de la ciudad argentina y del
país de acogida en el exterior.

 Los estudiantes que representen al país podrán integrar el Comité de ex Olímpicos-Geo.
 Los estudiantes deberán entregar el Informe final (texto y fotos) al término de la iGeo

según normas a indicar. En caso de no cumplir con este requisito pueden ser expulsados
del Comité ex Olímpicos.

 Bajo ninguna circunstancia los estudiantes tendrán alcohol u otras drogas en su poder y
no los podrán consumir en ningún momento. El fumar está estrictamente prohibido para
menores y mayores al igual que el consumo de alcohol. El tabaquismo y el consumo de
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bebidas alcohólicas está prohibida por disposición del Consejo Superior en todo el ámbito
de la UNL. La posesión de drogas también está estrictamente prohibida y será perseguida.

 Los participantes deberán cumplir con todas las normas establecidas en los hoteles donde
serán alojados y comedores. Deberán cuidar del vocabulario, aseo personal y peinado,
presentarse con vestimenta formal oficial adecuados para asistir a los actos oficiales
académicos de la Universidad y/o iGeo, permanecer en los hoteles y realizar los trabajos
de reconocimiento a campo con la ropa apropiada. En todo momento deberán tener
presente que representan a una Institución educativa argentina e integran la Delegación
argentina.

 El Consejo Directivo intervendrá y dictaminará en casos de no observancia de estas
disposiciones estando facultado para disponer de otras medidas según circunstancias no
contempladas en el presente reglamento. Las resoluciones del Consejo Directivo son
irrecurribles (art. 12º).

Acad. Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy
Jefe de la Delegación argentina ante la iGeo

Directora del Programa Nacional ArGeo

SANTA FE de la Vera Cruz, 16 de abril de 2018.-

*


