
 
 

 

Reglamentación 2016 

Electrónica y Telecomunicaciones 

Exámenes Teóricos 

La competencia constará de dos modalidades divididas en dos niveles cada una.   

 En el nivel 1 podrán participar alumnos de 3º, 4º y 5º año.   

 En el nivel 2 podrán participar alumnos de 6º y 7º año. 

Reglamentación General 

 Los integrantes deben ser alumnos regulares del establecimiento. 

 Los alumnos podrán tener como elementos de ayuda sólo una calculadora, 

que podrá ser científica, pero sin ningún tipo de aplicaciones de 

programación. 

 La resolución se realizará con lapicera o bolígrafo de tinta azul o negra trazo 

grueso. 

 La resolución debe ser clara, prolija y ordenada. Todo lo que no se pudiera 

interpretar por ser ilegible será considerado no válido y no se le otorgará 

puntaje. 

 En los ejercicios de preguntas con múltiple opción solo se corregirá la planilla 

de respuestas. 

Modalidad individual 

En cada nivel podrán competir hasta 10 alumnos por escuela.   

Exámenes de preguntas de opción múltiple.   

En caso de que dos o más participantes obtengan la misma puntuación se realizará 

un examen de desempate el segundo día del evento. 

  



 
 

 

Formato examen (primer día del evento) 

 60 min de duración.   

 15 Preguntas de opción múltiple con diferente puntuación.   

 La puntuación de cada pregunta será en función de la dificultad de la 

misma; por lo cual no tendrán la misma puntuación cada una de ellas.    

 La sumatoria de las 15 preguntas será de 150 pts. en total.   

 Para desempatar se agregan 5 preguntas de opción múltiple.  

 La sumatoria de las 5 preguntas será de 50 puntos, haciendo un total de 

200 puntos para todo el examen.  

 Estas últimas 5 preguntas serán tenidas en cuenta en caso de empate 

sobre las primeras 15 preguntas.   

 En el caso de persistir el empate se realizará un segundo examen al día 

siguiente.    

  

Formato examen desempate (segundo día del evento) 

 30 min de duración.   

 10 Preguntas de opción múltiple con diferente puntuación.   

 La sumatoria de las 10 preguntas será de 100 pts. en total.   

 La puntuación de cada pregunta será en función de la dificultad de la 

misma; por lo cual no tendrán la misma puntuación cada una de ellas. 

Modalidad grupal  

En ambos niveles se permiten hasta 3 titulares y 3 suplentes por equipo en el 

momento de la inscripción, pero solo deberán ingresar 3 personas al 

examen.  UN equipo como máximo por escuela para el Nivel 1 y UN equipo para el 

Nivel 2. Cada equipo resolverá los exámenes con tres problemas a desarrollar y 

un cuarto problema para el desempate. 



 
 

 

En caso de que dos o más equipos obtengan la misma puntuación en 

los tres problemas a desarrollar se revisará el cuarto problema para determinar el 

orden de mérito.  

Si persiste que dos o más equipos obtienen la misma puntuación contabilizando los 

cuatro problemas se realizará un segundo examen de desempate el segundo día 

del evento. 

Se corregirán procedimientos y resultados realizados únicamente en las hojas 

provistas por la organización. 

Formato examen (primer día del evento) 

 90 min de duración. 

 300pts. en total. 

 3 Problemas. (100 pts. cada uno)  

 1 problema a revisar en caso de empate. (valor: 100 pts.)   

  

Formato examen desempate (segundo día del evento) 

 30 min de duración. 

 100 pts. en total. 

 Un problema para desempatar. 


