
 

 

  
 
 
 
Cordial saludo profesor(a) 
 
Agradecemos su interés en participar de la versión No. 23 de las Olimpiadas de 
Matemáticas de la Universidad de Antioquia. El programa de Olimpiadas está 
dirigido a estudiantes de 4° y 5°, quienes presentan la misma prueba, así como 
estudiantes de 6° a 11°, con una prueba diferente por grado. A continuación, 
encontrara la información general y proceso de inscripción: 
 
CRONOGRAMA 
 

• Inscripciones: Marzo - Abril  
• Fase 1: 1 de mayo al 9  de junio 
• Fase 2: 7 al 31 de agosto 
• Fase Final: 29 de septiembre 
• Premiación y Clausura: 20 de octubre 

 
TEMAS 
Las Olimpiadas están dirigidas a estudiantes de 4° y 5°, quienes presentan la misma 
prueba, así como estudiantes de 6° a 11°, con una prueba diferente por grado. Los 
temas a evaluar son: 
 

• Pensamiento numérico: aritmética 
• Pensamiento espacial y métrico: geometría 
• Pensamiento métrico y variacional: álgebra y cálculo 
• Pensamiento aleatorio: probabilidad y estadística 

 
PROCESO DE PAGO 
En esta versión las Instituciones Educativas y Colegios participantes podrán inscribir 
a TODOS sus estudiantes desde grado cuarto a undécimo. Quienes realicen el 
proceso de registro colectivo en las fechas establecidas contaran con inscripción, 
presentación de Fase 1 (con tres intentos), entrega de resultados y certificado de 
participación sin costo para cada participante; solo realizan pago por partición los 
estudiantes que clasifiquen a la Fase 2, lo anterior aplica para inscripción colectiva. 
 
 

Tarifa Valor 

Individual (Pago desde Fase 1) $ 17.000 

Colectivo *Por cada estudiante, deben ser mínimo 10 estudiantes por colegio $ 12.000 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
El proceso de inscripción se encontrará disponible ingresando a 
http://www.olimpiadasudea.co/matematicas/colegio.html desde el 1 de marzo al 30 
de abril, en este espacio usted como profesor encargado debe registrar su Colegio 
o Institución Educativa. Para ello es indispensable contar con la información que se 
relaciona a continuación: 
 
Información Institucional 

• Nombre de la IE o Colegio (*) 
• NIT (*): son nueve (9) dígitos y el código de verificación (número que esta 

después de guion(-)) 
• Código ICFES (*) 
• Departamento (*) 
• Municipio (*) 
• Dirección (*) 
• Número de teléfono (*): no ingresar comas (,), puntos (.), guiones (-), signo 

más (+), ni otro caracter diferente a números 
• Página web 
• Tipo de Institución (*): seleccione la opción que corresponda. 
• Calendario (*): seleccione la opción que corresponda. 

 
Información del responsable (será el docente encargado del proceso y acompañamiento a 

los estudiantes) 
 

• Responsable (*) 
• Id Responsable (*) : # documento de identidad del docente 
• Correo Responsable (*): será en medio de contacto entre las olimpiadas y el 

docente, use un correo que verifique con frecuencia. 
• Celular 
• No. Alumnos (*) 
• Archivo para subir (*): Documento de Excel previamente diligenciado en su 

totalidad. 
 
IMPORTANTE: debe tener esta información a la mano en el momento de hacer la 
inscripción. Los campos anteriores marcados con asterisco (*) son de carácter 
obligatorio para el proceso de registro ya que son indispensables para el registro en 
la plataforma Moodle, en la cual los participantes presentan las dos fases 
clasificatorias y la fase final.  
 
En este correo se adjunta un archivo de Excel, está predeterminado para inscribir 
hasta 500 estudiantes, si tiene menos de este número no hay problema, pero si 
requiere más filas, solo debe seguir escribiendo la misma estructura de datos para  
 



 

 

 
 
 
 
los estudiantes que necesite. Es MUY IMPORTANTE que para cada estudiante que 
relacione en el archivo, diligencie en su totalidad la información que se requiere. 
 
El archivo de Excel contiene los siguientes campos: 

• Grado: que está cursando el estudiante actualmente. Este campo es 
obligatorio y solo debe tener números del 4 al 11. No escribir letras, espacios, 
puntos ni comas. 

• Salón: es opcional, ingréselo si es necesario discriminar los grados por 
salón. Ej: A para 6-A, 1 para 11-1. 

• Número de documento: es el número de documento de identificación del 
estudiante. En este campo no son válidos puntos, comas, comillas, ni 
espacios. 

• Nombres: sólo debe incluir el nombre del estudiante. Si tiene más de uno, 
por favor separarlos con un espacio. En este campo evite usar símbolos 
especiales tales como comillas (“ “), arroba (@) o ampersand (&). 

• Apellidos: sólo debe incluir los apellidos del estudiante. Si ingresa los dos 
apellidos, por favor separarlos con un espacio. En este campo evite utilizar 
símbolos especiales tales como comillas (“ “), arroba (@) o ampersand (&). 

• Autorizo el tratamiento de datos personales: esta casilla se encuentra 
premarcada para todos los estudiantes y sin dicha marcación no es posible 
hacer la inscripción. 

 
Todos los campos deben estar correcta y completamente diligenciados, en caso de 
copiar y pegar la información de otro archivo, por favor revisarla muy bien antes de 
realizar la carga del documento en la página web dispuesta para este proceso. 
 
NOTA: NO SE RECIBIRÁN ARCHIVOS DE EXCEL PARA INSCRIPCIONES A 
TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, SOLO LOS INGRESADOS EN LA 
PÁGINA WEB. 
 
MATERIAL DE APOYO 
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@olimpiadasmatematicasudea  
Talleres: http://olimpiadasudea.co/matematicas/talleres.html  
 
CONTACTO E INFORMACIÓN 

• Página web: https://olimpiadasudea.co/matematicas/ 

• Facebook: https://es-la.facebook.com/Olimpiadasmatematicasudea/ 

• Correo electrónico: olimpiadasmatematicas@udea.edu.co 

• WhatsApp: 3052290321 - https://wa.me/message/O75ZIEUPT4UXG1  

https://www.youtube.com/@olimpiadasmatematicasudea
http://olimpiadasudea.co/matematicas/talleres.html
https://wa.me/message/O75ZIEUPT4UXG1

