OMAPA

El examen de Olimpiada de Astronomía y Astronáutica será el sábado 7 de julio

Queremos anunciarles que el sábado 07 de julio de 2012, a las 08 hs, en la FIUNA (aulas de tesis de final de grado;
TFG) se rendirá el examen correspondiente a la IV Olimpiada Paraguaya de Astronomía y Astronáutica (OPAA).

La convocatoria está abierta a todos los alumnos del Programa Jóvenes Talentos, de todos los centros de Iniciación
Científica del país, así como a otros interesados, quienes deben inscribirse previamente en las oficinas de OMAPA.

Este año, como innovación en esta competencia se tendrá en el examen, además de la parte teórica, una parte
práctica consistente en resolución de problemas relacionados con la astronomía. El examen tendrá una duración de 2
horas.

El material utilizado como base para dicho examen será enviado por correo electrónico a todos los interesados, quienes
deberán completar la planilla de datos entregada en la fecha de lanzamiento. Además, los materiales estarán
disponibles en la web de OMAPA (www.omapa.org.py ), para que puedan prepararse.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el examen de la OPAA, se seleccionarán 4 titulares y 2 suplentes para la
Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), en caso de que la participación de este año quede
confirmada. Esta participación está supeditada a la obtención de fondos para cubrir los gastos de dicha olimpiada.

Los alumnos de Jóvenes Talentos que hayan participado previamente de alguna olimpiada internacional de matemática
o de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, no serán considerados en dicha selección. Además,
si algún alumno fuese seleccionado para conformar algún equipo que representará a Paraguay en una olimpiada
internacional de matemática durante este año, también queda excluido de la selección.

Los 6 mejores puntajes de todo el país recibirán como premio el Almanaque Astronómico Paraguayo 2012, Edición
Bicentenario.

--------------------------

Pueden encontrar material para preapararse para este examen aquì.
Compartir

http://www.omapa.org.py
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