
Protocolo de Logística y Contingencias 
XXXIV Olimpiada Costarricense de Matemática

 

Para garantizar  la  transparencia del  evento y sus resultados,  el  comité organizador  de la

Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas 2022 solicita a cada participante un compromiso

ético  igual  para  la  realización  de  las  pruebas.  Por  ello  se  ha  adaptado  el  Protocolo  de

Logística y Contingencias para la II Eliminatoria. 

1. Espacios de la aplicación de la prueba

 
A. Se sugiere que cada institución designe un espacio que reúna las condiciones físicas y de

conectividad, de manera que se garantice el buen desarrollo de las pruebas eliminatorias

que se realizan de manera virtual en cada nivel, a través de la plataforma EstudiaU de la

Universidad Estatal a Distancia.

B. Se recomienda en la medida de lo posible un solo espacio para la aplicación de la prueba

en cada institución. En el caso de que las medidas de salud u otros factores no permitan

reunir  a  algún  participante,  se  deberá  informar  a  través  del  siguiente  formulario:

https://forms.gle/SFYqz55imL7GEPKE8

C. Para salvaguardar la salud de todos se recomienda seguir las medidas de bioseguridad en

todo momento, según lo establece en los protocolos emitidos por Ministerio de Salud.

2. Funciones de la persona tutora y/o asistentes del proceso. 

A. La persona tutora institucional es la responsable de organizar el espacio de aplicación de

la prueba, así como de ingresar y ubicar a cada persona estudiante.

B. La persona tutora deberá velar por la administración y desarrollo de la prueba en el tiempo

y fecha establecida, o en su defecto delegar la responsabilidad en otras personas según

las circunstancias.
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C. La persona tutora y/o asistente deberá seguir cada una de las pautas comprendidas el

presente protocolo. 

D. Toda persona que ingresen al recinto para la aplicación de la prueba deberá ser aprobado

por la persona tutora.

 

3. Insumos y Equipamiento Tecnológico 

A. Cada participante deberá tener acceso a un dispositivo (portátil,  tableta o celular)  con

cámara y acceso a internet.

B. El equipo (portátil, tableta o celular) debe contar con carga máxima en la batería o en su

defecto conexión a una fuente de carga. 

C. Para evitar imprevistos y retrasos en los procesos abajo descritos, los equipos digitales y

electrónicos deben ser revisados y estar funcionales el día previo a la primera prueba. 

D. El competidor deberá contar con lápiz de grafito y hojas de trabajo. Adicional, podrá tener

borrador, bolígrafos, regla y compás. 

E. No se debe permitir el uso compartido de dispositivo u otros artículos. 

F. Se recomienda que los competidores dispongan de alimentos ligeros y agua para ser

consumidos durante la prueba. 

 

Página 2 de 4



Protocolo de Logística y Contingencias 
XXXIV Olimpiada Costarricense de Matemática

 

4. Metodología para los días de las pruebas 

 

A. La prueba se realizará en los siguiente horarios:

Nivel Fecha Horario
I Nivel Miércoles 31 de agosto, 2022 08:00 a 12:00
II Nivel Jueves 01 de setiembre, 2022 08:00 a 12:00
III Nivel Viernes 02 de setiembre, 2022 08:00 a 12:00

Cada prueba tendrá una duración de tres horas y una hora adicional para la digitalización de
las solución de los ítems de desarrollo.

B. Para la aplicación de la prueba cada participante deberá ingresar a la plataforma de la

Universidad  Estatal  a  Distancia  EstudiaU  con  dirección  https://estudia.uned.ac.cr e

identificarse con su usuario (Num cédula) y contraseña utilizada en la I Eliminatoria.

C. Cada participante dispondrá de la prueba en versión digital en donde deberá completar

cada pregunta seleccionando la respuesta correcta según corresponda.

D. Se dispondrá de la prueba para descargar en formato PDF, esto en caso de necesitar una

física de la misma, la impresión estará a cargo de la persona tutora o a quien se designe

para tal efecto.

E. La prueba será monitoreada a través de la plataforma zoom.

F. Una vez finalizada la  prueba por  parte  de algún participante  la  persona tutora deberá

garantizar que el envío de la prueba se hay realizado de forma efectiva.

G. Cada institución deberá organizarse y establecer espacios de aplicación de la prueba en

donde se habilite una o dos cámaras para el monitoreo a través de la aplicación zoom, se

debe garantizar la visualización de todos los participantes.
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H. En caso de algún participante deba aplicar la prueba fuera de la institución deberá tener la

cámara de sus dispositivos abiertas de manera que se pueda visualizar su espacio de

trabajo durante la realización de la prueba.

5. Contingencias 

A. En caso de que en su institución tengan alguna situación particular que impida o limite la

correcta ampliación de la misma hágalo saber a la comisión a través del correo electrónico

olimpiadas.matematicas@mep.go.cr o bien al teléfono 2511-6617.
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