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 Premiación: bonos en libros
para el primero, segundo y
tercero de cada categoria.

son un evento académico que busca 
crear identidad profesional y con-
ciencia de gremio en los estudiantes 
de ingeniería química, exaltando 
valores como la solidaridad, la 
unidad, la fraternidad y el sentido 
de pertenencia con la profesión.

En la undécima versión del evento a 
realizarse en la jornada del 2016, se 
contará con la participación de la 
Universidad de América, la Universi-
dad de los Andes, la Universidad del 
Atlántico, la Universidad de la Sabana, 
la Universidad del Valle, Universidad 
Mariana, Universidad EAFIT, Universi-
dad EAN, Universidad de la Sabana, la 
Universidad de Cartagena y las sedes 
de Bogotá, Medellín, Manizales de la 
Universidad Nacional de Colombia.

La premiación se realizará en una 
ceremonia pública en el marco del día 
del ingeniero químico, y los premios 
serán material de carácter académico. 

Las olimpiadas están compuestas por dos 

categorías. Los estudiantes escogerán por equi-

pos la categoría al momento de la inscripción:

• Análisis de problemas: Situaciones problema 

con respuesta cerrada o abierta donde se 

evalúan criterios como pertenencia, consisten-

cia, coherencia, plan de trabajo, etc. La solución 

se realiza por parejas, ocupa máximo 90 

minutos, si bien se permite el uso de calculado-

ras de funciones básicas, el empleo de cual-

quier otro elemento como libros, computadoras 

portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes o 

calculadoras capaces de almacenar texto, no 

está permitido. Cualquier material adicional 

que resulte necesario (diagramas, tablas) será 

provisto oportunamente.

CLASIFICACIÓN
El puntaje de cada PAREJA participante es la 

suma de los puntajes obtenidos individual-

mente y en grupo. Las tres mejores parejas 

participantes de cada universidad por cada 

Para avanzar a dicha categoría se debe tener 

un puntaje mínimo de 60 puntos.

Las Olimpiadas 
      Universitarias de 

Metodología:

• Abarca leyes y principios básicos, 

propiedades, ciclos de potencia y 

refrigeración, correlaciones para el 

cálculo de propiedades, criterios de 

inscribirse en esta categoría 

quienes estén cursando el primer 

50% del plan de estudios.

• Comprende temas relacionados 

con teoría general de soluciones, 

equilibrio de fases multicompo-

nente, sistemas ideales y no idea-

les, equilibrio químico, fundamen-

tos de las reacciones químicas, 

principios de la cinética química 

y aplicaciones en operaciones 

unitarias y procesos. Podrán 

inscribirse en esta categoría 

quienes estén cursando el segun-

do 50% del plan de estudios.

PRIMERA SESIÓN ELIMINATORIA

Consta de una prueba que aborda temas de la 

termodinámica, según la categoría inscrita. El 

cuestionario de la prueba incluye preguntas de 

dos tipos:

• Selección Múltiple: Preguntas cuya única 

respuesta se selecciona entre cuatro posibilida-

des. Es de carácter individual y se permite 

únicamente el uso de lápiz y borrador, sin acceso 

a dispositivos electrónicos de cálculo. El tiempo 

máximo de la prueba es de 60 minutos.

SEGUNDA SESIÓN FINAL

Se realiza por parejas, el equipo deberá 

realizar fundamentalmente un análisis de las 

situaciones problemas con respuesta abierta. 

Se permite únicamente l uso de calculadoras 

con funciones básicas. Esta sesión se hará en 

la ciudad de Bogotá. Cada uno de los progra-

mas participantes es responsable de los 

gastos asociados con el transporte y estadía 

de los estudiantes.

PREMIACIÓN
Los tres equipos que en cada categoría 

obtenga el mayor puntaje serán los ganado-

res. El puntaje mínimo debe ser el 60% del 

valor total de la prueba.

COMITÉ ACADÉMICO
Las olimpiadas universitarias de termodiná-

mica es un proyecto estudiantil de ingeniería 

química y ambiental de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá que 

cuenta con el soporte académico de la unidad 

de termodinámica del mismo departamento. 

La concepción, realización y evaluación de las 

olimpiadas depende del personal docente. Los 

-

dos por los docentes encargados de la univer-

sidad ubicada en la sabana de Bogotá.

El comité académico se conforma por los 

ingenieros químicos Armando Espinosa, Luis 

Francisco Boada, Herney Ramírez, Juan Guiller-

mo Cadavid, Jaime Aguilar  y Marcelo Riveros 

Rojas. (Universidad Nacional de Colombia- 

sede Bogotá) con el apoyo de la ingeniera 

Martha Cobos y el ingeniero Jaime Calvache.

PRUEBAS

Eliminatoria: 
sábado 3 de septiembre de 2016
Final: 
sábado 15 de octubre del 2016

INFORMACION 
Correo: ouinunbogota@gmail.com

Remitirse a la secretaria de departamento 

de cada universidad.

Inscripciones:

Hasta el

2016
agosto

             Link de inscripción:

http://goo.gl/forms/wKemdbyfjUsMFLOm1


