“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA XVIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE
MATEMATICA -ONEM 2022 ETAPA UGEL 01.

COMUNICADO N° 29 -2022-DIR-UGEL01-C.ONEM 2022
La Comisión Organizadora de la XVIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática ONEM 2022, en
cumplimiento de sus funciones, en el marco de la Resolución Viceministerial N° 083-2022-MINEDU,
comunica que:
En la Etapa IE, la Comisión Organizadora está conformada por los miembros del Comité de Gestión
Pedagógica y un docente de Matemática. La IE a través del director/a y la comisión establecen sus propios
criterios de selección de la delegación de estudiantes que participan en la etapa UGEL, de acuerdo con el
nivel de logro de la competencia o el rendimiento académico de las/los estudiantes en el área de
matemática.
EJECUCIÓN A NIVEL DE II.EE
ETAPA II.EE
Selección de la delegación de estudiantes representantes de
cada IE.
Inscripción para la etapa UGEL en el SICE de los estudiantes
de cada nivel para participar en la etapa UGEL.

FECHAS
Desde el día siguiente de
aprobadas las bases.
Hasta el 15 de agosto

Tutorial de ingreso para la
inscripción del participante
https://drive.google.com/fil
e/d/1a9Is0s8cpT97eq8R2qBI3EU62uA
0JFg/view?usp=sharing

La selección de los estudiantes representantes de cada IE será hasta el 15 de agosto del 2022.

En el caso de IIEE mixtas: clasifican un (01) estudiante hombre y una (01) estudiante mujer que
obtuvieron mayor puntaje en cada nivel (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3). De esta manera, cada IE
conforma 03 equipos con un total de seis (06) estudiantes; tres (03) hombres y tres (03) mujeres
de la EBR.
En el caso de IIEE solo de hombres o solo de mujeres: clasifican las o los estudiantes que
obtuvieron los dos (02) mayores puntajes en cada nivel (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3). De esta
manera, cada IE conforma tres (03) equipos con un total de seis (06) estudiantes, ya sean
hombres o mujeres de la EBR
La inscripción a la etapa UGEL de los estudiantes seleccionados será hasta el 15 de agosto
de 2022, a través de la plataforma SICE: https://sice.minedu.gob.pe/
No se admitirán inscripciones fuera de esta fecha.
En la inscripción en el SICE es necesario registrar el correo GMAIL o HOTMAIL del estudiante, se
recomienda NO UTILIZAR los correos de Aprendo en Casa debido a que son restringidos. Es
responsabilidad de la IE registrar correctamente el correo de los estudiantes y docente asesor,
puesto que a través de dichos correos se comunicará el desarrollo de la Etapa UGEL.
La aplicación de la prueba en la etapa UGEL 01, se realizará en una plataforma virtual. En este
sentido, los directores(as) deberán garantizar como requisito indispensable que cada estudiante
inscrito cuente con una computadora y cámara web durante el desarrollo de la prueba. Así como,
la conectividad (internet) con la capacidad para acceder y permanecer en la plataforma virtual que
proporciona la ONEM Virtual 2022 para esta etapa UGEL 01.
Asimismo, se recomienda que el espacio donde los estudiantes rindan la prueba sea exclusivo
para el desarrollo de la misma, libre de interferencias o distractores, que interrumpan la atención
de las delegaciones participantes.
Para garantizar la participación de las II.EE Público y Privado a nivel del ámbito de la UGEL, se
convoca a reunión virtual de asistencia técnica para el día miércoles 03 de agosto del presente, en
el horario de 10:30 a 12:00 horas, se facilita el enlace de ingreso a la reunión
https://ugel01salameeting.webex.com/meet/jneciosupm

La Comisión Organizadora

