
  

 

 

SANTA FE, 28 de junio de 2022 

 

Estimadas/os directoras/es 

de establecimientos educativos del nivel secundario 

de la República Argentina 

 

De nuestra mayor consideración. 

 

Junto al gusto de saludar, nos complace comunicar que en el presente año se realizará la 

18va edición del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 

auspiciado por el Ministerio de Educación de la Nación. 

Este año tiene la triste particularidad de no contar con la coordinación de quien fuera la 

incansable directora del Programa entre los años 2005 y 2021, la Dra. Blanca Fritschy, debido a 

su fallecimiento. Blanca fue un pilar fundamental en la instalación, desarrollo y crecimiento del 

Programa. 

Ante la situación mencionada, desde el Departamento de Geografía de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral hemos asumido la 

responsabilidad de dar continuidad a las acciones que refieren a las categorías “A” y “B” con la 

intención de retomar en el año 2023 los formatos restantes -categorías “C” y “CartoAr”-. El 

equipo de trabajo estará integrado por docentes, graduados y estudiantes de dicho 

Departamento y contará con la coordinación general del profesor Gustavo Peretti.  

Debido al escaso tiempo para el diseño de materiales, en la presente edición se 

utilizarán únicamente en formato digital los manuales para los estudiantes y para la 

capacitación docente correspondientes al año 2021, los que estarán disponibles para ser 

consultados en el sitio web del Programa (http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo). Se 

incorporarán además otros materiales para lecturas complementarias. 

A manera de síntesis de los pasos a seguir compartimos el siguiente cronograma: 

 

Fecha Actividad Observaciones 

 

 

29 de junio 

al 25 de 

julio 

 

Inscripción de 

establecimiento

s educativos 

 

Durante este período se realiza de manera virtual la 

inscripción sólo de los establecimientos educativos que 

participarán en una o en las dos categorías. 

Para registrar la inscripción se debe completar el formulario 

disponible aquí 

 

  

http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/
https://forms.gle/tLeHouut536Rz5ny9
https://forms.gle/tLeHouut536Rz5ny9


  

 

 

1 al 8 de 

agosto 

 

Inscripción de 

estudiantes 

 

En la última semana del mes de julio se comunicará a los 

establecimientos escolares el mecanismo de inscripción de 

los y de las estudiantes para lo cual será requisito 

excluyente que los establecimientos educativos hayan 

registrado la inscripción al Programa en las fechas 

establecidas (29/06 al 25/07). 

 

 

Día a 

precisar 

entre el 26 

al 30 de 

setiembre 

 

Instancia de 

evaluación 

colegial 

 

Participan en esta instancia aquellos/as estudiantes 

inscriptos/as entre el 1 y el 8 de agosto. 

 

La evaluación será enviada, al responsable de cada 

establecimiento educativo, por correo electrónico el día 

anterior a la instancia evaluativa. La evaluación estará a 

cargo de cada establecimiento de acuerdo a las sugerencias 

proporcionadas por el equipo técnico-docente de 

Olimpíadas. 

 

 

Día a 

precisar 

entre el 24 

al 28 de 

octubre 

 

Instancia de 

evaluación 

jurisdiccional 

(provincial) 

 

Se definen 24 

jurisdicciones en 

correspondencia 

con cada una de 

las provincias y 

la Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

 

Participan de esta instancia hasta 5 estudiantes inclusive 

por cada categoría de cada jurisdicción según orden 

decreciente de sus calificaciones. Es decir, por cada 

provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán 

participar hasta 10 estudiantes. Es requisito excluyente la 

obtención de la calificación mínima de 6 (seis). 

 

La evaluación se realizará de manera simultánea en cada 

establecimiento educativo con la modalidad virtual a través 

de un banco de preguntas que se habilitará desde el equipo 

de técnico-docente de Olimpíadas. Cada establecimiento 

educativo instrumentará los mecanismos necesarios para 

que los/as estudiantes puedan disponer de los dispositivos 

requeridos (computadoras y conexión a internet). Durante 

la evaluación deberán estar presentes el/las docentes 

responsable/s. 

 

Se enviarán certificaciones de reconocimiento a los tutores 

y estudiantes ubicados/as en los primeros 5 (cinco) puestos 

del orden de calificaciones. 

 



  

 

 

29 y 30 de 

noviembre 

 

Instancia de 

evaluación 

nacional 

 

Están en condiciones de participar en la instancia nacional 

quienes obtengan la mayor calificación en cada una de las 

categorías de cada una de las jurisdicciones. Es decir, un/a 

estudiante por categoría de cada jurisdicción. 

La instancia nacional se realizará en la ciudad de Santa Fe  

 

 

Las consultas se deberán canalizar por correo electrónico a la cuenta: 

olimpiadasgeounl@gmail.com. 

 

La actualización de la información se efectuará a través del sitio web del Programa: 

http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo 

 

 

Equipo Técnico-Docente 

Programa Nacional Olimpíada de Geografía 

de la República Argentina 

mailto:olimpiadasgeounl@gmail.com
http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/

