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OLIMPIADA MATEMÁTICA DEL CONURBANO BONAERENSE  
PARA NIVEL MEDIO 

EDICIÓN CUARENTENA 
13 de Noviembre de 2020 

Camino de Cintura y Juan XXIII – Lomas de Zamora 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. La inscripción de los alumnos que participaran en el evento, se realizará solamente, 
través de la Institución o Establecimiento que representen. 

2. La misma se realizará únicamente por correo electrónico. 
olimpiadas@economicas.unlz.edu.ar 
Asunto: INSCRIPCIÓN MATEMÁTICA 

3. El formulario de inscripción se puede completar desde la página WEB de la Facultad 
www.economicas.unlz.edu.ar en el link OLIMPIADA CONTABLE. 

 
4.  Podrán participar todos los alumnos regulares del nivel medio que cursen estudios en 
establecimiento de gestión estatal y gestión privada. 
 
5. Participarán alumnos que cursen nivel secundario de 15  a 19 años, de 4º Año, 5º Año, 6º 
Año Y 7º Año. 
  
6. La  Institución o Establecimiento, podrá inscribir la cantidad de alumnos que considere, 
completando el correspondiente formulario con una cantidad aproximada de participantes, los 
que deberá obligatoriamente confirmar una semana antes del la realización del evento. 

 
7. Podrán inscribirse alumnos de ambos turnos que pertenezcan al mismo establecimiento. 

 
8. La inscripción se realizará  del 22 de octubre al 06 de noviembre de 2020. 

 
9. El evento se llevará a cabo el día 13 de noviembre de 2020 en el horario de 14  a 16 

horas. 
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10. Los estudiantes durante la ceremonia de apertura y paneles participarán desde el Canal 
de You Tube de nuestra institución cuyo link será compartido por nuestras redes 
sociales.  
 

11. Durante la etapa de participación de los estudiantes, estos ingresaran a la plataforma del  
Zoom institucional para realizar actividades preparadas a tal fin. El link de ingreso será 
compartido durante el evento. 
 

12. Los docentes que participen con sus estudiantes ingresaran durante el acto de apertura 
y paneles al Zoom institucional cuyo link será enviado con anterioridad, donde deberán 
renombrase y colocar el nombre del colegio al que pertenecen, en el momento de la 
participación de sus estudiantes en las actividades, ingresarán al Canal de You Tube 
para seguir las actividades desde ahí. 
 
 

 
Ante cualquier duda comunicarse por mail a olimpiadas@economicas.unlz.edu.ar      

Asunto: INFO MATEMÁTICA  
 


