
TEMÁTICA 2016: CLIMA Y AMBIENTE

ANIMATE A SER PROTAGONISTA DE 

UN DESAFÍO ÚNICO
OATec 2016

Para participar debe registrarse tu colegio y cualquier alumno del mismo a partir
de abril hasta fines de julio, en el sitio web de la Olimpíada www.oatec.org.ar

La inscripción es gratuita.

Consiste en 2 instancias, ambas sobre el tema: CLIMA Y AMBIENTE

1º Instancia:  septiembre
Examen online, simultáneo en 
todo el país para los alumnos 
inscriptos.

2º Instancia: octubre
Los seleccionados en la 1º instancia serán 
convocados a realizar un proyecto en los 
laboratorios del ITBA.

www.oatec.org.ar 2150-4800, int. 5974  oatec@itba.edu.ar

¿Cómo inscribirse?

¿En qué consiste la competencia?

Para mayor información:

Participá de la 2° Olimpíada Argentina de Tecnología
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