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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de la 

Olimpíada Matemática Argentina – Tandil (OMA Tandil) como Proyecto de Extensión de la 

Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicho proyecto, presentado por el Mg. Mauro Natale se desarrolla durante los 

meses de marzo a diciembre del corriente años y tiene como objetivo general que los 

alumnos de enseñanza media y primaria de la ciudad de Tandil y la región, descubran y 

desarrollen sus aptitudes teniendo un contacto real con el quehacer matemático y como 

objetivos específicos: 

- Alentar y desarrollar las aptitudes matemáticas de los participantes ofreciendo un 

espacio académico que favorezca su formación. 

- Aumentar la cantidad de alumnos de escuelas públicas que participen en las 

competencias y actividades relacionadas con las olimpíadas matemáticas. 

- Colaborar con la divulgación de la matemática. 

- Despertar vocaciones vinculadas a las carreras afines. 

- Generar espacios para la capacitación continua de los profesores de Matemática. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de la Olimpíada Matemática Argentina – 

Tandil (OMA Tandil) como Proyecto de Extensión de la Facultad, que se anexa a la presente 

resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
OMA Tandil 

 

 

1. Información General del PROYECTO 

1.1. Denominación del Proyecto 

 

Olimpíada Matemática Argentina - Tandil (OMA Tandil) 

 

1.2. Área temática (según clasificación de Universidad) 

 

Popularización de la Ciencia 

 

1.3. Palabras claves 

 

Olimpíada. Matemática. Alumnos. Escuelas Primarias y Secundaria. 

Pensamiento lógico. Divulgación de la Ciencia. 

 

1.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha) 

 

En marcha. 

 

1.5. Organizaciones copartícipes 

 

- Facultad de Cs. Exactas (FCEx) de la UNICEN. 

- Fundación Olimpíada Matemática Argentina. 

- Inspección Distrital Tandil. 

 

 

1.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria 

aplicada 

 

Mg. Mauro Natale. Docente del Depto. de Matemática FCEx . 120 hs 

anuales. 

 

1.7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria 

aplicada/ 

 

Dr. Paula Menchón. Docente del Depto. de Matemáticas FCEx. 100 

hs anuales. 
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1.8. Equipo de trabajo (institución/organización, 

formación/experiencia, carga horaria aplicada) 

 

- Dr. Ismael Calomino. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

100 hs anuales. 

- Dra. Ana Paula Madrid. Docente del Depto. de Matemática 

FCEx, 100 hs anuales. 

- Lic. Anibal Tolaba. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 100 

hs anuales. 

- Prof. Mariela Balcarce. Profesora de Matemática. 80 hs anuales. 

- Lic. Lucas Corrales. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

40 hs anuales. 

- Mg. Marta García. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 20 

hs anuales. 

- Lic. Agustín Nagy. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 60 

hs anuales. 

- Dr. Tomás Rodríguez. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

60 hs anuales. 

- Dra. Verónica Simoy. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

60 hs anuales. 

- Lic. Victoria Orlando. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

60 hs anuales. 

- Ing. Rosana Ferrati. Docente del Depto. de Matemática FCEx. 

40 hs anuales. 

- Lic. María Laura Maestri. Docente del Depto. de Matemática 

FCEx. 20 hs anuales. 

- Sr. Mauricio Poncio. No docente FCEx. 20 hs anuales. 

- Ing. Hernán Rocha. Graduado de la FCEx. 80 hs 

- Prof. Agustina Alonso. Profesora de Matemática. Secretaria local 

OMA Adolfo Gonzáles Cháves. 40 hs anuales. 

- Prof. María Laura Pasccusi. Profesora de Matemática. Secretaria 

local OMA Benito Juárez. 40 hs anuales. 

- Prof. Aurelia Atela. Profesora de Matemática. Secretaria local 

OMA Ayacucho. 40 hs anuales. 

- Prof. María Laura Andalur. Profesora de Matemática. Secretaria 

local OMA Tres Arroyos. 40 hs anuales. 

- Profesora Cecilia Elicalde. Profesora de Matemática. Secretaria 

local OMA Tres Arroyos. 40 hs anuales. 

- Srita. Joselina Conforti. Alumna de la FCEx. 40 hs. 

- Sr. Pedro Miguel Codán. Alumno de la FCEx. 40 hs. 

- Sr. Lucas Traverso. Alumno de la FCEx. 40 hs. 

- Sr. Gonzalo Ducca. Alumno de la FCEx. 40 hs. 
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- Sr. Valentín Villavona. Alumno de la FCEx. 40 hs. 

- Srita. María Emilia Williams. Alumna de la FCEx. 40 hs. 

- Srita. Gabriela Palomo. Alumna de la FCEx. 40 hs. 

- Srita. Julieta Amendola. Alumna de la FCEx. 40 hs. 

- Srita. Rocio Fuggini. Alumna de la FCEx. 20 hs. 

 

 

1.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

 

Las olimpiadas matemáticas son competencias en las que participan 

jóvenes estudiantes de enseñanza primaria y secundaria de todo el 

mundo, que alcanzaron resonancia mundial en el siglo XX. De todas 

las competencias, las más conocidas son las Olimpíadas 

Matemáticas, que se crearon en 1894 en Hungría y su propósito era 

desarrollar en los jóvenes la capacidad para resolver problemas. 

Desde aquella época estuvo involucrada la comunidad matemática en 

su realización y el resultado fue el crecimiento continuo del universo 

matemático,  tanto en cantidad de matemáticos, como por la 

producción de métodos y nuevas teorías. Su realización ha permitido 

que muchos países mantengan su currícula escolar 

convenientemente actualizada para satisfacer a las exigencias del 

mundo moderno. No obstante, hay una marcada diferencia entre la 

matemática escolar y la olímpica. Esta última apunta al ingenio, la 

creatividad, la invención, el desarrollo de la intuición para responder 

de manera efectiva a las aspiraciones de la joven generación. 

En Argentina, las competencias de matemática más reconocidas 

están organizadas por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina 

(FOMA), que se fundó en la década del 80, y cuenta con el apoyo de 

la comunidad matemática argentina y con el trabajo voluntario de 

docentes de enseñanza primaria, media y superior, así como también 

investigadores de Universidades Argentinas. 

Las principales competencias que organiza son: 

● Olimpíada Matemática Ñandú, participan alumnos de 5º, 6º y 7º 

año de escolaridad1. 

● Olimpíada Matemática Argentina, participan alumnos desde el 8º 

al 12º año de escolaridad. 

● Mateclubes. Equipos de hasta 3 integrantes, para alumnos 

desde el 4º hasta el 10º año de escolaridad. 

● Matemática y Literatura, participan alumnos desde el 5º hasta el 

12º año de escolaridad. 

                                                 
1
 Años de escolaridad numerados secuencialmente desde primer grado de escuela primaria.  
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● Canguro Matemático, participan alumnos desde el 5º hasta el 

10º año de escolaridad. 

● Selectivos internacionales. 

 

El proyecto de extensión OMA Tandil fue pensado por docentes del 

departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la UNICEN, para dar respuesta a requerimientos y problemáticas 

regionales: escasos vínculos entre el departamento de matemática y 

los docentes del área de matemática de escuelas de enseñanza 

primaria y secundaria; dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática; necesidad de potenciar el desarrollo matemático de los 

alumnos; necesidad de fomentar la vocación científica y docente en el 

área; necesidad de contar con más cantidad de alumnos de nivel 

superior interesados en carreras afines. 

Las actividades nucleadas en este proyecto son: 

- Coordinación regional de las competencias que organiza la 

Fundación Olimpíada Matemática Argentina. Dicha coordinación 

involucra la difusión de las competencias, el asesoramiento a los 

docentes de escuelas que tengan alumnos interesados, la 

recepción de las inscripciones de los alumnos participantes, la 

gestión de lugares para la realización de las competencias y de 

las correcciones, difusión de los resultados de las competencias. 

- Conformación de grupos de jurados que realicen la corrección 

de las distintas instancias de las competencias. Los mismos 

estarán integrados por Docentes Investigadores del 

Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNICEN y docentes del área de matemática de 

nivel medio y superior; realizarán las correcciones en grupo y 

utilizarán los criterios establecidos por la Fundación Olimpíada 

Matemática Argentina.  

- Diseño e implementación de talleres de resolución de problemas 

para alumnos y docentes de escuelas primarias y secundarias 

de los partidos de Tandil, Benito Juárez, Adolfo Gonzales 

Chaves, Tres Arroyos y Ayacucho. 

 

1.10. Interdisciplina 

 

Dentro del campo disciplinar de la Matemática, el abordaje del 

proyecto permite vincular aquellas subdisciplinas provenientes de las 

actividades de investigación que llevan adelante los integrantes del 

equipo de trabajo de la facultad con las herramientas didácticas 

propias de la formación docente en Matemática.  
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1.11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. 

Proyectos de Extensión ejecutados y/o en ejecución 

relacionados. Articulación con los Programas/Proyectos 

institucionales existentes. 

 

El vínculo entre la FOMA y el Departamento de Matemática de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN se inicia con el Dr. José 

O. Araujo, quien desde el comienzo de las competencias fue un 

colaborador activo, participando en correcciones de instancias finales, 

escribiendo material bibliográfico, dictando talleres en distintas 

ciudades para alumnos y docentes. 

A partir de este vínculo, algunos docentes del Departamento de 

Matemática (Dr. Ismael Calomino, Mg. Ana Lucía Barrenechea, Dra. 

Ana Paula Madrid, Lic. Anibal Tolaba, Lic. Paula Menchón, Mg. Mauro 

Natale) comenzaron a colaborar en la corrección de la instancia 

provincial de la competencia Olimpíada Matemática Ñandú y 

Olimpíada Matemática Argentina. 

Debido a la brecha, cada vez mayor, entre la matemática escolar y el 

verdadero quehacer matemático, la FOMA consideró necesario que 

los integrantes de los Departamentos de Matemática de las 

Universidades Nacionales comenzarán a tener participación más 

activa en las distintas  actividades olímpicas. Es así como a partir del 

año 2015, el docente Mg. Mauro Natale es designado por la FOMA 

como Secretario Regional de Olimpíada Matemática (la región está 

conformada por los partidos de: Tandil, Benito Juárez, Adolfo 

Gonzales Chaves, Ayacucho y Tres Arroyos). Desde ese año, y 

contando con la colaboración de distintos docentes y autoridades de 

la Facultad de Ciencias Exactas, el Departamento de Matemática ha 

organizado las distintas competencias de Olimpíada Matemática, ha 

diseñado e implementado talleres de resolución de problemas para 

profesores y alumnos, y ha colaborado en la preparación de los 

alumnos que clasifican a las instancias finales. 

En el año 2017 estas actividades fueron reconocidas y avaladas por el 

Consejo Académico de la Facultad de Cs. Exactas como actividades 

de Extensión de Facultad, con los títulos: 

- Olimpíada Matemática Argentina – Tandil (OMA Tandil) 

- 2º Torneo Geométrico Inter-Regional. 

Y en 2018 el Proyecto de Extensión Olimpíada Matemática Argentina - 

Tandil fue reconocido y avalado por el Consejo Académico de la 

Facultad de Cs. Exactas. 
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Por otro lado, los docentes Dra. Ana Paula Madrid, Mg. Marta García 

y Mg. Mauro Natale han trabajado durante los últimos años en 

distintos proyectos de extensión relacionados con la Divulgación de la 

Ciencia, entre los que podemos nombrar: 

- entusiasMATE. 

- Popularización de la Matemática. 

- Muestra Interactiva de Ciencia. 

Así como también en distintos proyectos de vinculación, entre los que 

podemos nombrar: 

- Residencia Matemática: Torneos Geométricos. 

- Matemagia: una alternativa para entusiasmar a los alumnos. 

- La ciencia de las pompas de jabón. 

- Animaciones con Geogebra: una herramienta para estudiar 

matemática. 

También los docentes Dr. Tomás Rodríguez, Lic. Ignacio Simoy y Mg. 

Mauro Natale implementaron el taller Estrategias Ganadoras, como 

Práctica Vocacional para escuelas del partido de Tandil, ofrecida por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. Exactas. 

 

1.12. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

 

Este proyecto de extensión está relacionado en forma directa con los 

siguientes proyectos: 

- Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social: Estrategia Nacional 

de articulación entre la Universidad y la Escuela Secundaría 

para la generación de vocaciones y el fortalecimiento de la 

formación media en Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales 

(CENT). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Desde 01/03/2014 hasta 31/03/2017 Director/a: 

Laura Alonso. Código: PCTI 121. 

 

- Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social: Diseño,  

construcción  y  aplicación  de  kits  experimentales  alternativos  

a  los equipamientos convencionales de los laboratorios 

escolares. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Desde 01/10/2012 hasta 31/12/2016. Director/a: 

María Luján Castro. Código: PCTI 133. 

- Proyecto de Incentivos: Desarrollo de Instrumentos adecuados 

para la popularización de la Ciencias. Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires. Desde 01/01/2014 

hasta 31/12/2016. Director/a: María Luján Castro. Código: 

03/C261. 
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- Proyecto de Incentivos: Las exposiciones interactivas de 

ciencias: desarrollo e impacto en las comunidades pequeñas y 

medianas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2019. Director/a: 

María Luján Castro. Código: 03/C278 

 

El proyecto se enmarca en aquellos posibles para la realización de 

PPS y/o ALEs de los alumnos de las carreras de grado de la Facultad 

de Ciencias Exactas. 

 

 

1.13. Fecha inicio/finalización 

 

Fecha de inicio: 01/03/2019 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

 

 

2. Caracterización de la población 

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

 

La población destinataria directa son los docentes y alumnos de 

escuelas primarias y secundarias de los partidos de Tandil, Benito 

Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos y Ayacucho que 

participen de los talleres y/o de las distintas competencia. 

Durante el 2017, participaron 1300 alumnos y más de 150 docentes,  

en las distintas actividades de olimpiadas matemáticas; durante el 

2018, participaron 1600 alumnos y más de 200 docentes,  en las 

distintas actividades de olimpiadas matemáticas 

 

La población destinataria indirecta la conforma la comunidad de las 

escuelas partícipes a través de sus alumnos y docentes. 

 

2.2. Localización: ciudad/localidad y urbana (barrio o general)/rural 

 

Los partidos en los que impactará el proyecto son: Tandil, Benito 

Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho y Tres Arroyos. 

 

 

3. Resultados y Metodología 

3.1. Objetivo general 
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El objetivo general es que los alumnos de enseñanza media y primaria 

de la ciudad de Tandil y la región, descubran y desarrollen sus 

aptitudes teniendo un contacto real con el quehacer matemático. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

- Alentar y desarrollar las aptitudes matemáticas de los 

participantes ofreciendo un espacio académico que favorezca su 

formación. 

- Aumentar la cantidad de alumnos de escuelas públicas que 

participan en las competencias y actividades relacionadas con las 

olimpíadas matemáticas. 

- Colaborar en la divulgación de la matemática.  

- Despertar vocaciones vinculadas a las carreras afines.  

- Generar espacios para la capacitación continua de los 

profesores de Matemática. 

 

3.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de 

intervención describiendo brevemente cada una no excediendo 

las 150 palabras por etapa. 

 

Etapa 1: Difusión 

La primer etapa de la intervención es la difusión de las actividades que 

desarrolla la Fundación Olimpíada Matemática Argentina. Para ello 

organizaremos equipos de dos personas, que recorrerán las distintas 

escuelas primarias y secundarias de Tandil y de las distintas ciudades 

(Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho y Tres Arroyos). 

Los encargados serán los referentes locales; también utilizaremos los 

medios de comunicación y las redes sociales (página de Facebook 

OMA Tandil). Es importante aclarar que contamos con una base de 

datos de profesores de matemática que trabajan en las distintas 

escuelas y con los que nos comunicamos por mail. 

 

Etapa 2: Gestión, Inscripción y Organización 

La segunda etapa es la gestión de los espacios para realizar las 

pruebas de las distintas instancias de las competencias; la inscripción 

de los distintos alumnos a las competencias y la organización tanto de 

las pruebas escritas presenciales, como de sus correcciones. Se 

intentará gestionar becas procedentes de entidades públicas o privadas 
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de la ciudad de Tandil para los alumnos que clasifiquen a las instancias 

finales de cada competencia. 

 

Las fechas en que se realizarán los distintos certámenes son: 

 

2° Concurso Canguro Matemático 

21/03 

 

28° Olimpíada Matemática Ñandú 

Certamen Escolar: 17/04  

Certamen Interescolar: 10/05  

Certamen Zonal: 13/06  

Certamen Provincial: 14 a 16 de agosto 

Certamen Regional: 04/09  

Certamen Nacional: 22 a 25 de octubre 

 

36° Olimpíada Matemática Argentina 

Certamen Colegial: 02/05  

Certamen Intercolegial: 23/05  

Certamen Zonal: 27/06  

Certamen Provincial: 28 a 30 de agosto 

Certamen Regional: 12/09  

Certamen Nacional: 11 a 15 de octubre 

 

23° Torneo de Literatura y Matemática 

Primer Ronda: 13/05  

Segunda Ronda: 01/07 

Ronda final: 1 a 5 de octubre 

 

22° Competencia de Mateclubes 

Primer Ronda: 28/05  

Segunda Ronda: 13/08  

Tercer Ronda: 24/09  

Ronda final: 29/11 al 01/12 

 

4° Torneo Inter Regional de Geometría 

10 y 11 de octubre 

 

Etapa 3: Realización de Talleres 

La tercer etapa es el diseño e implementación de 5 talleres de 

resolución de problemas: uno de ellos para docentes del área de 

matemática de la ciudad de Tres Arroyos, que tiene el objetivo de 
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potenciar la participación en las competencias organizadas por OMA; 

un taller de preparación para el certamen provincial de la competencia 

28° Olimpiada Matemática Ñandú, con una duración de 12 hs; un taller 

de preparación para el certamen Nacional de la competencia 28° 

Olimpiada Matemática Ñandú, con una duración de 12 hs; un taller de 

preparación para el certamen provincial de la competencia 36° 

Olimpiada Matemática Argentina, con una duración de 12 hs; y un taller 

de preparación para el certamen nacional de la competencia 36° 

Olimpiada Matemática Argentina, con una duración de 12 hs, 

 

Etapa 4: Evaluación 

La cuarta etapa es de construcción de indicadores, evaluación del 

proyecto y redacción de informe final.  

 

3.4. Plan de Actividades 

 

Las competencias se realizarán en las fechas estipuladas por la 

Fundación Olimpíada Matemática Argentina, y fueron enunciadas en el 

punto anterior. 

 

A continuación detallamos las actividades complementarias: 

 

 

  Etapa / Mes 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión x x    x x    

Inscripción  x x  x  x    

Organización 
certámenes 

 x x x  x x x   

Corrección   x x x   x   

Diseño de talleres x x x        
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Realización de 
talleres 

  x x x x x    

Evaluación     x     x 

 

 

3.5. Resultados esperados 

 

- Promover y aumentar la participación en las competencias 

propuestas por FOMA, de alumnos de escuelas públicas de los 

partidos de Tandil, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, 

Ayacucho y Tres Arroyos. 

- Mejorar el desempeño de los alumnos de los partidos de Tandil, 

Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho y Tres Arroyos, 

en las competencias nacionales organizadas por FOMA. 

- Despertar vocación por la matemática en jóvenes de los partidos 

de Tandil, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho y 

Tres Arroyos. 

- Generar vínculos entre docentes de la Facultad de Cs. Exactas, 

docentes de los niveles primarios y secundarios, y alumnos. 

- Mejorar la difusión de la información sobre las distintas 

competencias organizadas por FOMA. 

- Mejorar la accesibilidad de los alumnos a las distintas 

competencias organizadas por FOMA. 

- Organizar e implementar en forma eficiente los certámenes de las 

distintas competencias. 

 

3.6. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan 

evaluar los resultados esperados) 

 

- Cantidad de alumnos que participan en las competencias. 

- Cantidad de alumnos de escuelas públicas que participan en las 

distintas competencias. 

- Cantidad de escuelas que participan. 

- Cantidad de alumnos que asisten a los talleres. 

- Cantidad de docentes que asisten a los talleres. 

- Nivel de satisfacción de los docentes. 

- Cantidad de alumnos que clasifican a las instancias finales. 

- Rendimiento de los alumnos que participan en las instancias 

finales. 
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- Cantidad de alumnos del último año de la escuela secundaria, que 

en 2018 participaron en actividades de olimpiadas y que en 2019 

se inscribirán en carreras relacionadas. 

- Cantidad de proyectos conjuntos desarrollados entre docentes de 

la Facultad de Cs. Exactas, docentes de los niveles primarios y 

secundarios, y alumnos. 

 

3.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización 

 

Las estrategias de autoevaluación que utilizaremos son: 

- Reuniones mensuales con los integrantes del equipo de trabajo: se 

llevará un registro en forma escrita de los temas tratados y 

analizados en las reuniones. 

- Conformidad de los alumnos que participen en las actividades 

propuestas y de los docentes acompañantes: se construirán 

encuestas para  alumnos y docentes, que serán enviadas en forma 

virtual y serán anónimas. 

- Análisis de los indicadores establecidos: se construirán los 

indicadores propuestos y se registrarán los datos en una hoja de 

cálculo. 

 

 

4. Presupuesto y recursos 

4.1. Recursos de Facultad 

 

Aulas con mobiliario, docentes del Departamento de Matemática, 

proyector. 

 

4.2. Recursos externos 

 

Pruebas escritas facilitadas por FOMA. 

 

 

5. Otra información relevante del proyecto 

 

 

 


