10ma. OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL PLURINACIONAL BOLIVIANA
TOMA DE PRUEBAS TERCERA ETAPA
MODALIDAD A DISTANCIA CON COBERTURA DE INTERNET (ONLINE)
Las y los estudiantes clasificados a la Tercera Etapa en las áreas de Astronomía-Astrofísica,
Biología, Física, Geografía, Matemática, Química e Informática de la 10ma. OCEPB pueden dar
su prueba en modalidad a distancia con cobertura de internet (online) según el siguiente
cronograma, en las sedes y horarios definidos por cada Distrito Educativo.
ÁREA

FECHA DE
PRUEBA

AÑO DE
ESCOLARIDAD/NIVEL

TIEMPO DE PRUEBA
MÁXIMO

27 de
noviembre de
2021

3ro, 4to y 6to de
secundaria

60 minutos

Geografía

5to de secundaria

90 minutos

1ro a 6to de secundaria

90 minutos

2do a 6to de secundaria

30 minutos

Nivel 0

60 minutos

2do a 6to de secundaria

60 minutos

1ro de secundaria

40 minutos

2do de secundaria

60 minutos

3ro, 4to, 5to y 6to de
secundaria

90 minutos

1ro y 2do de secundaria

70 minutos

3ro, 4to, 5to y 6to de
secundaria

90 minutos

Física

Biología
Informática
Química

AstronomíaAstrofísica

Matemática

27 de
noviembre de
2021
27 de
noviembre de
2021
28 de
noviembre
28 de
noviembre de
2021
28 de
noviembre de
2021
28 de
noviembre de
2021

Para las áreas de: Feria Científica, Robótica e Informática Nivel 1 en los próximos días
se publicará la modalidad de su prueba.
Informática Nivel Unicodemy, la coordinación es vía correo electrónico con el Comité Científico.

La prueba la pueden dar con un dispositivo móvil inteligente con sistema operativo Android,
Tablet, computadora de escritorio o laptop que tenga acceso a Internet, únicamente en las
sedes definidas por cada Distrito Educativo, caso contrario serán descalificados.
Las y los estudiantes deben presentarse en las sedes establecidas, en la fecha y hora
programada por cada Distrito Educativo con todas las medidas de bioseguridad. Antes de
ingresar a los recintos deben presentar su cédula de identidad u otro documento (con foto) que
permita identificarlo.
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Material no permitido para las pruebas:
 En Matemática, Astronomía-Astrofísica y Biología no está permitido utilizar calculadora.
 En Química no se puede utilizar la tabla periódica de los elementos.
Material permitido:
 En Física, Química y Geografía está permitido el uso de una calculadora científica.
 Para todas las áreas deben portar: lapicera, lápiz, borrador, tajador, estuche geométrico
y hojas auxiliares. Una vez finalizada la prueba las hojas auxiliares deben ser entregadas
al responsable de la sede (incluyendo sus datos personales, área y año de escolaridad).
Datos de acceso al sistema:
 Usuario: Código RUDE
 Contraseña: Número de cedula de identidad
Antes de dar la prueba se recomienda revisar el tutorial o video tutorial:
 Tutorial: https://pruebasocepb.minedu.gob.bo//tutorial.pdf
 Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=8sDoZ8o3-gw&feature=youtu.be
Sólo se tiene un intento para dar la prueba, por lo que la misma debe iniciarse con el tiempo
suficiente para finalizarla antes del cierre de la prueba. Asimismo, se deben leer y aceptar las
instrucciones. Una vez finalizada la prueba se debe descargar el comprobante de la prueba.
Si al ingresar al Sistema muestra el mensaje: “Usuario no autorizado”, se debe verificar si se
encuentra clasificado, ingresando a: https://pruebasocepb.minedu.gob.bo/#/clasificados
Si posterior a la revisión de los datos de clasificados, continua el mensaje “Usuario no
autorizado”, se debe enviar en el día un correo a olimpiadacientifica@minedu.gob.bo con la
siguiente información: Nombre completo, número de cédula de identidad (C.I.), código RUDE,
fecha de nacimiento, número de teléfono o celular e indicar el problema que tiene para ingresar
al Sistema.

Av. Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144 - 2442074 • Casilla de Correo: 3116 • www.minedu.gob.bo
La Paz - Bolivia

