Ministerio de Educación de la Nación
Auspicia y Financia

OLIMPÍADA DE HISTORIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Santa Fe, 25 de febrero de 2015
Señor/a Director/a
De mi consideración
Me es muy grato dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitarle la difusión en la Institución que dirige de la Olimpíada
de Historia de la República Argentina y del Subproyecto Capacitación Docente edición 2015, para lo cual adjunto en las
siguientes páginas el cronograma correspondiente.
Considero importante que los docentes de Historia y Ciencias Sociales del Establecimiento accedan, por su
intermedio, a la información acerca de este Proyecto Educativo.
La Olimpíada y la Capacitación Docente forman parte de los “Proyectos Educativos con Características de
Olimpíadas”, en el marco del “Programa Nacional de Olimpíadas”, que auspicia y financia el Ministerio de Educación de
la Nación, en este caso, a través de un Convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), siendo la unidad
ejecutora la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la mencionada Universidad.
El Proyecto Olimpíada de Historia fue aprobado por las resoluciones ministeriales 449/06, 395/08, 351/09 y 33/13.
Ha sido puesto en práctica durante el período 2006 - 2014, contando durante la última edición con la participación de
700 establecimientos, 7000 alumnos y 1000 docentes aproximadamente.
La Olimpíada de Historia es una importante oportunidad de aprendizaje que tiene como propósito fundamental
brindar herramientas para el abordaje de la compleja realidad social presente. La temática es “Las transformaciones en
los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas”, caracterizada en el link “Eje Temático” de nuestra página web. El
proyecto Olimpíada de Historia está dirigido a alumnos del nivel secundario que pueden participar en las siguientes
categorías: A, B, CA, CB, D y E (se detallan en el link “Categorías”).
Desde la edición 2014, la Olimpíada amplía su propuesta educativa incorporando nuevas categorías. La categoría C
-destinada a la investigación- se transforma en categorías CA y CB. La categoría CA implica extender la modalidad
investigación a los alumnos que cursan el ciclo básico del nivel secundario. La categoría CB está destinada a los alumnos
del ciclo orientado.
La propuesta destinada a alumnos del nivel secundario modalidad adultos, se divide en dos categorías: D (nivel
secundario para adultos) y E (nivel secundario para adultos en contextos de encierro).
El Proyecto incluye el Subproyecto Capacitación Docente, dirigido a profesores de Historia y disciplinas afines,
participen o no con alumnos en la Olimpíada. Se organiza a través de la modalidad a distancia y requiere la aprobación
de un trabajo final para la acreditación.
Los establecimientos que se inicien como participantes en la Olimpíada de Historia recibirán –al cierre de la
inscripción- los manuales para alumnos y el DVD “Recursos audiovisuales”, que serán incorporados a la biblioteca de
cada institución escolar. Se sugiere iniciar el estudio con los textos disponibles desde el inicio de la inscripción, en
nuestra página web.
Deseando poder contar al Establecimiento que Ud. dirige, entre los participantes en la edición 2015, lo/a saludo
cordialmente.

Prof. Nélida Diburzi
Directora de la Olimpíada de Historia de la República Argentina

Olimpíada de Historia de la República Argentina
CRONOGRAMA 2015 - Categorías A, B, CA, CB, D, E y Capacitación Docente
Categoría A y B: Nivel secundario.
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
- 25 de junio: Instancia Colegial Categorías A y B (en cada escuela participante).
- 28 de julio: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Jurisdiccional.
- 1 de septiembre: Instancia Jurisdiccional Categorías A y B (en las escuelas que se determinen como sedes
en cada provincia).
-30 de septiembre: publicación en nuestra página web de ganadores por jurisdicción que competirán en la
Instancia Nacional.
-27, 28, 29 y 30 octubre: Instancia Nacional Categorías A y B en Santa Fe (UNL- FHUC).
Categoría CA: Nivel secundario.
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
- 25 de junio: envío de la presentación de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf), correspondientes a
la Categoría CA por correo electrónico a la dirección olimphistoria@fhuc.unl.edu.ar completando planilla
correspondiente, publicada en nuestra página web.
- 1 de septiembre: envío de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf), correspondientes a la Categoría
CA por correo postal (en copia papel y copia en CD) y por correo electrónico a la dirección
olimphistoria@fhuc.unl.edu.ar
-30 de septiembre: publicación en nuestra página web de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf)
seleccionados correspondientes a la Categoría CA, que competirán en la Instancia Nacional.
-27, 28, 29 y 30 octubre: Instancia Nacional Categoría CA en Santa Fe (UNL- FHUC).
Categoría CB: Nivel secundario.
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
-25 de junio: envío del tema de los Trabajos de Iniciación en la Investigación Histórica (Tii),
correspondientes a la Categoría CB por correo electrónico a la dirección olimphistoria@fhuc.unl.edu.ar
completando planilla correspondiente, publicada en nuestra página web.
- 1 de septiembre: envío de los Trabajos de Iniciación en la Investigación Histórica (Tii), correspondientes a
la Categoría CB por correo postal (en copia papel y copia en CD) y por correo electrónico a la dirección
olimphistoria@fhuc.unl.edu.ar
-30 de septiembre: publicación en nuestra página web de los Trabajos de Iniciación en la Investigación
Histórica (Tii) seleccionados correspondientes a la Categoría CB, que competirán en la Instancia Nacional.
-27, 28, 29 y 30 octubre: Instancia Nacional Categoría CB en Santa Fe (UNL- FHUC).
Categoría D: Nivel secundario para adultos.
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
- 25 de junio: Instancia Colegial Categoría D (en cada escuela participante).
- 28 de julio: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Jurisdiccional.
- 1 de septiembre: Instancia Jurisdiccional Categoría D (en las escuelas que se determinen como sedes en
cada provincia).

- 30 de septiembre: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia
Nacional.
-27, 28, 29 y 30 octubre: Instancia Nacional Categoría D en Santa Fe (UNL-FHUC).
Categoría E: Nivel secundario para adultos en contextos de encierro.
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
- 20 de agosto: Instancia Colegial Categoría E (en cada escuela participante).
- 30 de septiembre: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia
Nacional.
- 28 de octubre: Instancia Nacional Categoría E (en las escuelas a las que pertenecen los alumnos
ganadores).
- Fecha a definir: Acto de premiación ganadores Instancia Nacional Categoría E.
Capacitación Docente:
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.
- 27 de mayo: propuestas de evaluación publicadas en la web.
- 10 de noviembre: envío de los trabajos de evaluación por correo postal (en copia papel y copia en CD) y por
correo electrónico a la dirección olimphistoria@fhuc.unl.edu.ar
- Durante la Instancia Nacional de la Olimpíada: capacitación presencial (destinada a docentes cuyos
alumnos participen en la Instancia Nacional).
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