PAÍS: PERU
OBJETIVOS:

• Promover y estimular el desarrollo de capacidades y aptitudes en el
campo de las Ciencias Biológicas, entre los alumnos del nivel secundario.
• Propiciar el mejoramiento del nivel académico en la enseñanza de la
Biología a nivel secundario.

Nº DE OLIMPIADAS
REALIZADAS
FECHAS

6 Nacionales

ESTRUCTURA CÓMITE
ORGANIZADOR

El Comité Organizador es elegido por cuatro años y está conformado
por Presidente, Secretario Ejecutivo, Director Científico, Director de
Relaciones Públicas y Director de Logística.

PARTICIPACIÓN:

Fase Regional, aproximadamente 1,000 estudiantes, que representan
a 12 regiones.
Fase nacional
Participan aproximadamente 70 estudiantes seleccionados en la etapa
regional.

PATROCINADORES

Universidad Ricardo Palma
Instituciones de Servicio Educativo
Instituciones Gubernamentales

FINANCIACIÓN

La Universidad Ricardo Palma cubre los gastos de traslados de
delegados que supervisan los exámenes regionales.

PREMIOS

La Olimpiada Peruana de Biología brinda diplomas y medallas de
distinción a los diez primeros alumnos que hayan alcanzado los más
altos puntajes.
Brinda preparación teórica y práctica por corto tiempo a los
representantes para la Olimpiada Iberoamericana de Biología.

NIVELES

Existen dos niveles:
Principiantes, escolares del 1ro, 2do, y 3er año de secundaria
Avanzado: escolares del 4to y 5to año de secundaria
Según el nivel de 12 a 18 años.

EDADES
TIPOS DE EXÁMEN

PREPARACIÓN
MECANISMOS DE
DIFUSIÓN

Etapa Regional: Octubre (01 día); Etapa nacional Noviembre (01 día)

Etapa Regional: Niveles Principiante y Avanzado, para cada caso 70
preguntas tipo test, de 120 minutos.
Etapa Nacional: Sólo Nivel Avanzado, aproximadamente 60 preguntas,
tipo B de las OIA de 120 minutos; y dos exámenes prácticos muy variables,
de 30 minutos cada uno.
Para los exámenes regionales y nacionales no existe ningún tipo de
preparación dirigida por los delegados de sede..
Se envían los trípticos y pósteres a todas las sedes regionales y a centros
educativos, así como notas de prensa a radio y TV.

Posters y carpetas
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