XVIII OLIMPIADA PERUANA DE QUIMICA
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013

Para estudiantes de Educación Secundaria de todos los planteles escolares del Perú
Nivel Básico:
Nivel Intermedio:

1º, 2º y 3º año de secundaria
4º y 5º año de secundaria

PRIMERA FASE : Nivel Básico y Nivel Intermedio
Fecha
Hora
Lugares



: sábado 14 de setiembre
: 3:00 pm
:
Sede regional (en cada provincia)
Pontificia Universidad Católica del Perú (solo inscritos en Lima – Pabellón de Estudios Generales Ciencias)

Esta fase consiste de un examen teórico que se realiza simultáneamente a nivel nacional. De esta prueba clasifican los primeros
30 alumnos del nivel Básico, 50 alumnos del nivel Intermedio y los supernumerarios (estudiantes que, habiendo obtenido el
primer lugar en su provincia, no se encuentran en la lista de los clasificados del nivel intermedio).

SEGUNDA FASE : Clasificados de la Primera Fase
Evaluación Teórica: Nivel Básico y Nivel Intermedio
Fecha : sábado 14 de setiembre
Hora : 9:00 a.m.
Lugar : Pontificia Universidad Católica del Perú

Evaluación Experimental: 10 mejores alumnos del Nivel Intermedio
Fecha : sábado 16 de noviembre
Hora : 1:30 p.m.
Lugar : Laboratorio de la Sección Química (Pontificia Universidad Católica del Perú)
El puntaje total resulta de la ponderación de la Evaluación Teórica (60%) y la Evaluación Experimental (40%)

Premiación:
Nivel Básico:
6 mejores concursantes
Nivel Intermedio: 10 mejores concursantes

Los 10 mejores concursantes del nivel Intermedio serán invitados a un ciclo de
preparación en Febrero de 2014 de donde se elegirán a los 4 representantes
que formarán parte de la delegación peruana que asistirá a la XIX Olimpiada
th
Iberoamericana de Química y la 46 International Chemistry Olympiad en
2014.

INSCRIPCIONES :
Regular:
Extemporánea:

1 de julio al 23 de agosto (costo: S/. 10.00 por alumno)
26 al 29 de agosto (costo S/. 15.00 por alumno)

Provincias: con el delegado(a) correspondiente a su región.
Lima: en la Secretaría de la Sección Química de la PUCP (la cancelación se
realizará en la Tesorería de la PUCP).
Horario de atención: lunes a viernes, 9:00 a.m. a 1:00 p.m./2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Contacto:
Ana Farfán
ana.farfan@pucp.edu.pe
opq@pucp.edu.pe

Telf. (01) 626-2000 anexo 4258
Fax: (01) 626-2853
http://blog.pucp.edu.pe/blog/opq
http://olimpiada.pucp.edu.pe/quimica/

