OBSERVACIONES IMPORTANTES

1. Horarios para rendir la 1ra. instancia evaluativa
-

El tiempo máximo durante el cual podrán los alumnos estar conectados para la
resolución de las preguntas será de 45 minutos.
Los alumnos de todas las regiones educativas podrán acceder al examen
ingresando a:

https://examen.oatec.org.ar
Inicio 11:00 hs
Finalización 12:00 hs
2. Dónde se rinde la 1ra. instancia evaluativa
-

Los participantes rendirán en sus respectivos colegios bajo la supervisión de un
profesor, de acuerdo al Reglamento de la OATec, artículo V.3.b.

3. Durante el examen
-

El día 7 de septiembre no se responderán consultas vinculadas a la conexión con
el sitio de la OATec.

-

Se recomienda salvar el examen regularmente durante la realización del mismo,
haciendo click en el botón “guardar”.

-

En el caso de que falle el servidor de la OATec, automáticamente se anulará
el examen (no se tendrán en cuenta las respuestas enviadas). Sólo en tal
situación se procederá a realizar un nuevo examen el día viernes 14 de
septiembre, manteniéndose el horario ya estipulado. De ser necesaria la
anulación del examen, se brindarán detalles ampliatorios en nuestro sitio web
www.oatec.org.ar y redes sociales.

4. Lista de finalistas
-

Los 15 finalistas surgirán entre aquellos participantes que obtengan los puntajes
más altos. De haber alumnos con el mismo puntaje, se otorgará orden de mérito
mayor a aquellos que hayan respondido el examen en menor tiempo.

-

El listado de finalistas por regiones se publicará en nuestro sitio web el 28 de
septiembre.

5. Lista general de puntajes obtenidos en la 1ra. instancia evaluativa
-

-

A partir del 1 de octubre a cada colegio se le remitirá vía mail el puntaje
obtenido por sus correspondientes alumnos. Además se enviará la información
de la ubicación de los alumnos en el ranking regional y en el nacional.
También se estarán enviando los certificados a todos los alumnos que
participaron y a los tutores.

A tener en cuenta: en el momento del examen es muy aconsejable que
los alumnos dispongan de una calculadora, lápiz y papel.
Saludos cordiales
Comité Organizador.

