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  ¿Qué es ONIET?  

Es un espacio innovador donde la universidad y la escuela trabajan juntas en proyectos, 
competencias, juegos y desafíos aplicados a realidades actuales, desarrollando capacida- 
des que la sociedad del conocimiento demanda hoy. 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD 
+ ESCUELAS 

Potenciar la iniciativa y creatividad 
trabajando de manera colaborativa 

 
Resolver problemas y generar 
soluciones innovadoras 

 
Trabajar por proyectos, 
en equipos interdisciplinarios 

 

 

 

 

 

 

 

  Actividades  
 

1 Competencias 

Los colegios compiten en proyectos, prototipos, exámenes de cultura general, etc. Hay com- 
petencias individuales y grupales. Algunas requieren una preparación previa del grupo y 
otras se ejecutan el día del evento. 
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Categorías 
 

 

 

2 Charlas y talleres 

Profesionales destacados de las distintas áreas comparten lo que hay que hacer. Experi- 

mentar en los laboratorios sobre determinados temas desde el -saber y saber hacer-" 

 

 

 

 

  Premios  
 

Cada competencia tiene premios para los tres primeros puestos. 

Las escuelas con más alumnos premiados, tendrán un premio adicional. 

Cada colegio participante recibe una beca(*) del 50% para estudiar en la UBP, que 

entregará al alumno que desee con criterios propios. 

Cada grupo ganador recibe una beca(*) del 50% para estudiar en la UBP. 

 

*Las becas otorgadas se regirán por el reglamento de las becas al mérito académico. 

    

 
  

 

mailto:oniet@ubp.edu.ar
http://oniet.ubp.edu.ar/


ONIET 
24 AL 28 / OCT  

Actividad HÍBRIDA 

Olimpiada Nacional 
Actividades académicas centradas en el Saber y Saber Hacer. 

oniet@ubp.edu.ar http://oniet.ubp.edu.ar (+54) 351 4144444 

 

 

 

 

 

 

  ¿Cómo participar?  
 

La Universidad Blas Pascal invita a todas las instituciones de nivel medio de la Argentina a 
participar de las 25° ONIET, Olimpiadas de Innovación, Informática, Electrónica y 

Tecnología aplicada. La inscripción es libre y gratuita. 
 

 
 

  ONIET en números  
 

+ de 22 años de 

trayectoria 

 
+ de 15 provincias 

argentinas 

 
+ de 10.000 estudiantes 

de toda la Argentina 

 
+ de 50 escuelas medias 

públicas y privadas 

 
+ de 15 categorías 

de conocimiento 

 
+ de 150 premios 

y distinciones 

 

+ de 20 marcas y 

organizaciones 

 
+ de 30 

disertaciones 

 

PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

 

La inscripción será realizada por los docentes designados por cada institución, 
 

La escuela debe autorizar a los tutores docentes que se responsabilizarán por los 
alumnos que deseen participar de las competencias durante el evento. Debajo se 
encuentra la ficha de autorización para completar. 

Enviar la ficha de autorización escaneada a oniet@ubp.edu.ar 

Una vez que nos comuniquemos, completar el proceso de inscripción a través 

de la plataforma UBP, con el usuario y contraseña que será adjudicado 
oportunamente al docente que inscribe al colegio 
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