
OIA 2022 

CATEGORÍA COMPETENCIAS DIGITALES 

 

A fin de lograr una competencia transparente, organizada y dinámica, utilizaremos la plataforma 

Classroom. 

El procedimiento será mediante las siguientes acciones:  

● Generación de cuentas de email con dominios institucionales otorgadas por UNSAM, 

autenticado con el dominio @unsam.edu.ar por cada grupo y referentes. 

● Correo de los grupos: 

o NU_01@unsam.edu.ar   al    NU_65@unsam.edu.ar (65 cuentas) 
o N1_01@unsam.edu.ar   al     N1_65@unsam.edu.ar (65 cuentas)  
o N2_01@unsam.edu.ar   al     N2_65@unsam.edu.ar (65 cuentas)  
o N3_01@unsam.edu.ar   al     N3_65@unsam.edu.ar (65 cuentas) 

N: nivel 

-01 al 65: identifica al grupo de manera anónima. 

 

Organización y procedimiento 

Para llevar adelante la competencia de Olimpiadas -Competencias Digitales- 2022 se combinará 

el encuentro presencial de los equipos de los diferentes niveles, acompañados por sus 

referentes.  

Previamente habrán recibido un correo con la dirección que les corresponde, a fin de iniciar la 

conexión virtual, que se hará mediante el uso de la plataforma educativa Classroom. La misma 

estará organizada por aula – un aula por nivel: primario, I, II, III. 

Cada aula contará con el rol de profesor, integrado por la Sra. Coordinadora Nacional Prof. 

Mónica Cuschnir y los jurados nacionales. Con el rol de alumnos los equipos, organizados y 

matriculados de acuerdo con el nivel en el que compiten. 

En el sector del Tablón de identificación, se encontrará un espacio destinado a las novedades, 

reglamentos, tutoriales, etc.  

En toda instancia será clave el acompañamiento de los referentes, con el asesoramiento técnico 

de manera previa y durante la competencia.  

Otro espacio del aula estará destinado al “Trabajo de clase” en donde encontrarán los archivos 

del examen para resolver, junto al repositorio de imágenes y/o archivos que necesiten, de 

acuerdo con el tipo de examen. El examen estará presentado en formato PDF y Word, este 

último para que pueda ser trabajado de manera colaborativa en Google Drive. Este 

procedimiento descrito es optativo y la orientación está a cargo del referente.  

La tarea con el examen se habilitará en el horario estipulado para el inicio de la competencia 

que será de 8 hs a 12 hs.  
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Finalizado el examen uno de los integrantes del grupo reunirá el material y lo subirá a la 

plataforma en cada espacio destinado para ese fin. 
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Monitoreo de la competencia 

 

● Cada referente generará una reunión, utilizando Google Meet. Enviará el link 

correspondiente a la Sra. Coordinadora Nacional Prof. Mónica Cuschnir a fin de que a lo 

largo de la competencia se integren los miembros del Jurado Nacional y acompañen en 

el certamen. 

● Durante el transcurso de la competencia habrá ingresos del jurado nacional a fin de 

saludar y responder dudas. 

 

A fin de afianzar los procedimientos establecidos para el certamen virtual, se propondrá a los 

referentes una simulación de la olimpiada que posibilite familiarizarse con la dinámica 

establecida. 

Finalizada la competencia, la Sra. Coordinadora Nacional Prof. Mónica Cuschnir descargará 

todos los archivos recibidos a fin de realizar el posterior envío a los evaluadores. 

 

SUGERENCIAS A TENER EN CUENTA PARA EL CERTAMEN 

● Conexión con 15 min de anticipación al certamen para revisar aspectos técnicos. 

● Disponer de un espacio físico con buena iluminación. 

● Disponer en lo inmediato de planes de contingencia (corte de luz, corte de 

servicio de conectividad, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


