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Nómina de estudiantes convocados en la Segunda Ronda - iGeo 2018
- 11 al 14 de abril -

Requisitos:

1. Los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

 Certificación del establecimiento educativo indicando el año que cursa y la cantidad de
años que demanda el cursado del nivel secundario en su totalidad.

 Certificación de la Institución donde estudia el idioma inglés y el año/nivel que cursa.
 Foto 4x4 cm de frente y a color.
 Fotocopia del documento de identidad.
 Autorización del padres/tutor o el encargado permitiendo viajar solo dentro y fuera del país

al estudiante.

2. Traer ropa para realizar reconocimiento a campo: pantalones largos, zapatillas/medias, camisa
manga larga, remera, gorro/sombrero, desodorante,

3. Cuaderno para tomar notas, lápiz/lapicera, gorra, lápices de colores, fibra de colores,
regla/escuadra.

4. El estudiante debe presentarse con el docente tutor.

5. El docente deberá cumplir con los requisitos 2 y 3.

Difundido el 05/04/2018
///…

CUE Localidad /
Jurisdicción ESCUELA ESTUDIANTE DOCENTE Año

29000800 CABA
ES de Comercio
“Carlos
Pellegrini”

Lisdero
Scaffino,
Justina

Rueduch, Betina
Graciela 4º

300180600 Hasenkamp
Entre Ríos

IS D-39
“M. Moreno” Sánchez,

Joaquín
Dittler, Marcela

Griselda
5º

180128500
Sto. Tomé,
Corrientes

Colegio “Siglo
XXI”

Castells,
Sofía Cantarini, Adriana 4º

69002500 M d Plata,
Bs. Aires

Colegio Nac. Dr.
“A. U. Illia”

Pierini,
Nicolás

Villavicencio,
Alberto 4º

29000800 CABA
ES de Comercio
“Carlos
Pellegrini”

Gopp,
Jorge Nicolás

--
(1 docente por

escuela)
4º
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Programa de Actividades – 11 al 14 de abril de 2018

2ª Ronda Pre selección iGeo 2017-2018

Date Time Activity
Miércoles 11 al sábado 14 de abril de 2018 - Wednesday 11 to Saturday, April 14, 2018

Arrival of students and teachers. Hotel Santa Fe de la Vera Cruz (San Martín street 2954).
Lunch and dinner at the Restaurant Círculo Italiano (H. Irigoyen street 2451) except lunch on
April 11 to be held in the University Dining Room, UNL.

Wednesday, April 11
08:30 to 12:45 Place: Hall of the Faculty of Humanities, University City.

Written Reponses Test (WRT), Multimedia Test (MMT).
12:45 to 14:00 Lunch at the University Dining Room, UNL.
14:00 to 20:30 Training course (Fieldwork).
20:30 ... Dinner at the Italian Circle and rest.

Thursday. April 11
08:30 to 13:00 Training course (Fieldwork).
13:00 to 14:00 Lunch at the Italian Circle.
14:00 to 19:30 Training course (Fieldwork).
20:30 ... Dinner and rest.

Friday, April 13
08:30 to 13:00 Training course (Fieldwork).
13:00 to 14:00 Lunch at the Italian Circle.
14:00 to 19:30 Training course (Fieldwork).
20:30 ... Dinner and rest.

Saturday 3 December 2016
08:00 to 08:30 Breakfast.
08:30 to 12:00 Training course.
12:00 Lunch at the Italian Circle. Optional.
14:00 Farewell. Departure.

NOTAS y otros…

 Se solicita:
 respetar la puntualidad según Programa de Actividades.
 Respetar 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 shores.
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 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 y las cenas: Restaurante Círculo Italiano. Hipólito Yrigoyen 2451. Teléfono: 4563555
salvo el almuerzo del 11/04 que será en el Comedor Universitario, UNL.

 Se recomienda dejar las habitaciones el sábado 03/12/2016. 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.
 Si hubiera cualquier suma que reintegrar 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, banco y CBU (personal o el del establecimiento) para los
gastos que hubiera que recuperar. 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 los fondos que gire
el Ministerio de Educación de la Nación.

 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
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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.

 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 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.

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

Directora del Programa Nacional ArGeo

SANTA FE de la Vera Cruz, 06 de abril de 2018.-


