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PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON EL NIVEL MEDIO

Estimado Director / Directora

La Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.Z. se enorgullece en comunicar que a
pesar  de  las  particulares  situaciones  por  las  que  atraviesa  nuestro  país  y  el  mundo,  como
consecuencia de la Pandemia  SARS-CoV-2, el “Programa de Articulación con el Nivel Medio”
a través de sus Olimpiadas de Matemática y Contable y de Gestión, continuaran acompañando
a las instituciones educativas de la región y a sus estudiantes. 

Realizar  las  instancias  competitivas,  se  torna  imposible  en  este  contexto,  pero  el
intercambio con los estudiantes no se suspenderá luego de tantos años de acercarles esta opción
a sus instituciones. La competencia a nuestro criterio, es solo una parte de toda la experiencia
educativa que brindan nuestras Olimpíadas.

Como facultad  perteneciente  a  una  Universidad  Pública,  asumimos  el  compromiso  de
brindar instancias educativas y de auto superación que motiven a los jóvenes del nivel medio, a
continuar  su  formación  profesional  en  instituciones  como  la  nuestra.  Hoy  más  que  nunca
renovamos ese compromiso. 

Es por eso que este año realizaremos actividades virtuales en dos fechas separadas, el 13
de noviembre para Matemática y el 20 de noviembre para Contable y de Gestión, en la que
nos  encontraremos  todos  para  seguir  formándonos  para  instancias  futuras,  conocer  a  ex
campeones  y  sus  testimonios,  escuchar  a  los  jurados  sobre  sus  experiencias,  participar  en
actividades y juegos, y por supuesto realizar el tan necesario intercambio entre los estudiantes
que participen. 

Este  año  no competimos,  pero  no  dejaremos  de  formar  a  los  jóvenes  y  brindarles  la
contención  necesaria  para  que  sigan  su  camino  de  formación  profesional  en  la  Universidad
Pública. Es y ha sido siempre nuestro objetivo y nuestro más profundo compromiso. 

Por esto, nuestra Casa de Estudios tiene el agrado de invitar a Ud. y por su intermedio a la
Institución que representa, a participar de esta edición especial que llamamos “Olimpíadas para
el Nivel Secundario - Edición cuarentena”, las actividades se detallarán en un próximo envío,
dejándoles el link de los Formularios que deberán completar para su participación.

Mg. Norma Salvatierra
Secretaria Académica
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