
CONVOCATORIA ‘OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 2022 PUCE SANTO DOMINGO’ 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo con el objetivo de 
premiar y reconocer las potencialidades, habilidades y destrezas que permitan 
promover la valoración del talento humano, convoca a participar en las “Olimpiadas del 
Conocimiento 2022 PUCE Santo Domingo”, que se realizarán del 15 de agosto al 08 de 
diciembre de 2022.  
 

BASES DE LAS ‘OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 2022 PUCE SANTO DOMINGO’ 
 
    I. PARTICIPANTES  
 
Podrán participar todas las Unidades Educativas privadas y públicas de la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, que tengan estudiantes de tercero de bachillerato 
matriculados en el año lectivo 2022-2023.  
 
II.   PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN  

 
● Inscripciones: hasta el 07 de octubre de 2022.  
● Cada estudiante se podrá inscribir en una sola de las áreas del conocimiento 

disponibles. 
● La Unidad Educativa deberá llenar por cada estudiante la ficha de inscripción 

digital, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/tqBBqfqgtjkxdG3WA 
La PUCE Santo Domingo responderá si la inscripción ha sido correcta y se 
entregará un código por cada estudiante inscrito. El correo de confirmación se 
debe imprimir y presentar el día de la Olimpiada, junto con la cédula de identidad 
del participante. 

● Cada participante debe tener un tutor(a)-profesor(a), que deberá acompañar al 
estudiante durante toda la competencia.  

● Descargar el temario en el siguiente enlace:  
 
III. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  

 
1. Lengua y Literatura 
2. Matemática 
3. Química y Biología 
4. Física 
5. Ciencias Sociales (Filosofía, Historia y Educación para la Ciudadanía) 
6. Emprendimiento y Gestión  
7. Educación cultural y Artística 
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Profesores responsables, asignados por la Dirección de Grado:  

Áreas del Conocimiento Docentes encargados 
1.    Lengua y Literatura 

            COMUNICACIÓN  
Principal: Mg. Martha Luz Forero 
Apoyo: Lcda. María Victoria Espinoza 

2.    Matemática 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Principal: Mg. José Luis Centeno 
Apoyo: Mg. William Ocampo 

3.    Química y Biología 
            ENNF 

Principal: Mg. Alisson Muñoz 
Apoyo: Lcda. Maritza Cedeño  

4.      Física  
ARQ 

Principal: Arq. Danny Quishpe 
Apoyo: Arq. Erika Castillo 

5.    Filosofía, Historia y Educación 
para la ciudadanía  
DERECHO -ECE 

Principal: Dr. Francisco Jácome 
Apoyo: Ph.D Hishochy Delgado 

6.    Emprendimiento y gestión  
ECAC 

Principal: Mg. Alex Venegas 
Apoyo: Mg. Doris Celi 

7.    Educación cultural y artística 
            DISEÑO 

Principal: Mg. Abraham Viñán 
Apoyo: Mg. José Ángel González 

 
 
IV. DÍA DE LA COMPETENCIA 

 
Primer día de la competencia: 21 de octubre de 2022, a las 15h00. Se seleccionarán 10 
participantes por cada área del conocimiento para la segunda fase.  
Segundo día de la competencia: 18 de noviembre de 2022, a las 15h00.  Se 
seleccionarán 3 participantes por cada área del conocimiento para la segunda fase.  
Tercer día de la competencia: 01 de diciembre de 2022, a las 15h00.  Se seleccionará a 
los primeros lugares de cada área del conocimiento.  
Premiación: 08 de diciembre de 2022, a las 11h00.  
 
Las instituciones y estudiantes deberán considerar los siguientes requisitos para el día 
de las competencias:  
 

1. Elegir un tutor/docente de la Unidad Educativa pública o privada en el que esté 
matriculado (a) el/la estudiante participante. 

2. Asistir el día de la competencia con el uniforme formal de la Unidad Educativa 
el que esté matriculado (a) el/la estudiante participante. 

3. Se permitirá el ingreso a las instalaciones de la PUCE Santo Domingo a el/la 
estudiante participante, tutor/profesor y rector de la Unidad Educativa a la que 
representa.  
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IV. EXÁMENES Y PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

1. Se conformará un tribunal evaluador por cada área del conocimiento.  
2. Todos los exámenes de la competencia se realizarán en las instalaciones de la 

PUCE SD.  
3. Los resultados de la evaluación serán definitivos e inapelables.  
4. Se utilizará la plataforma académica de la PUCE Santo Domingo.  

 
VII. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

1. Se otorgarán por cada área del conocimiento 3 premios. Para los tres primeros 
lugares reconocimiento hecho en material no contaminante (bambú).  
Primer lugar: 40% de beca por excelencia académica para 1 año 
Segundo lugar: 25% de beca por excelencia académica para 1 año  
Tercer lugar: 10% de beca por excelencia académica para 1 año 
 

2. Premio de mochila para el primer lugar de cada área del conocimiento.  
3. Se entregará un reconocimiento a los profesores que fueron tutores en la 

competencia y sus participantes obtuvieron los 3 primeros lugares.  
 

VIII. PREMIACIÓN  
 
Se realizará en el Aula Magna de la PUCE Santo Domingo el 08 de diciembre de 2022, a 
las 11h00.  
 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Tribunal Evaluador de la PUCE Santo Domingo.  
2. Los integrantes del Tribunal Evaluador de cada una de las áreas del 

conocimiento convocadas para este concurso no podrán asesorar a los 
alumnos participantes.  

3. Para más información consultar en la página web: 
https://pucesd.edu.ec/olimpiadas_del_conocimiento/ o a través del correo 
electrónico: olimpiadasdelconocimiento@pucesd.edu.ec 
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