
                                                                   
 

Bases de las 2ª Olimpiadas Virtuales de Medicina Veterinaria en la 
Universidad de Concepción 

Mayo 2 - Agosto 9 
 

I. De las consideraciones generales: 
 

1. Podrán participar en las Olimpiadas todos los estudiantes que actualmente cursan                                             
Embriología Animal, Semiología Animal, Enfermedades Infecciosas, Clínica de Pequeños 
Animales, Producción Avícola y Enfermedades Parasitarias de ambos Campus. 

2. Los estudiantes que decidan participar deberán formar equipos de tres integrantes, de 
uno o ambos Campus.  

3. Cada equipo concursará respondiendo solo preguntas de la asignatura en la cual se 
inscribió. 

4. Todos los equipos en competencia recibirán un listado de temas a evaluar, alineados con 
los contenidos contemplados en los Programas de cada curso. 

5. El concurso contempla tres etapas que se detallarán más adelante. 
6. En la etapa final se entregarán premios a cada integrante los 6 equipos finalistas. 

 
II. De la primera etapa: 

 
1. A partir del lunes 02 de mayo los profesores de cada asignatura difundirán entre sus 

estudiantes la realización de las Olimpíadas. 
2. Para inscribirse, los equipos llenarán una Ficha de Inscripción que está disponible en 

https://forms.office.com/r/EmBkRPSS9i 
3. Los profesores entregarán el listado de temas a cada equipo inscrito en las Olimpíadas antes 

del 15 de junio. 
4. Desde esa fecha y hasta el lunes 8 de agosto, los diferentes equipos asistirán a talleres para 

preparar en conjunto las respuestas/materias incluidas en la competencia.  
5. Los talleres de preparación, en modalidad online, serán coordinados por un ayudante 

alumno bajo la supervisión del profesor(a) de la asignatura. 
6. Si al momento de competir un integrante no puede asistir, podrá ser reemplazado por otro 

estudiante. La inasistencia de uno o más integrantes de un equipo será sancionada con la 
descalificación. 

 
III. De la segunda etapa: 

 
1.  La segunda etapa del concurso se llevará a cabo online el jueves 4 agosto de 2022. 
2.  Se realizará una prueba de conocimientos compuesta por preguntas sobre el temario 

entregado y tendrá́ una duración de 45 minutos.  
3.  Cada equipo será informado sobre la rúbrica que se considerará en la evaluación. 
4.  Esta etapa se realizará online en forma simultanea para todos los equipos. 
5.  Cada pregunta tendrá́ un puntaje, los que se sumarán para obtener el puntaje y calificación 

final. 
6.   El equipo con mejor puntaje promedio de la asignatura clasificará a la etapa final. 

 
 

https://forms.office.com/r/EmBkRPSS9i


                                                                   
 

IV. De la tercera etapa: 
 

1. La competencia final del concurso se desarrollará presencialmente el martes 9 de agosto de 
2022, en horario a fijar, y consistirá en una ronda de preguntas individuales sobre el mismo 
temario entregado en la primera etapa.  

2. Cada equipo será informado sobre la rúbrica que se considerará en la evaluación. 
3. Un jurado compuesto por tres académicos de la Facultad más el (los) profesor(as)(es) de las 

asignaturas estarán encargados de evaluar las respuestas de los participantes. 
4. Cada integrante de cada equipo responderá de manera individual y alternada un set de 

preguntas que irán aumentando progresivamente su grado de dificultad. 
5. Los tres equipos que obtengan mayor puntaje en esta etapa serán los ganadores de las 

Olimpíadas. 
6. En caso de diferencias de opinión o de respuestas ambiguas por parte de los participantes, 

el jurado decidirá́ la validez de la respuesta y resolverá, a fin de asegurar la transparencia 
de la competencia. 

7. En el evento de un empate, a objeto de definir el orden final de los equipos,  los equipos en 
empate serán interrogados sobre el contenido de la ley 21.020, Tenencia responsable de 
Mascotas y Animales de Compañía. 

 
V. De los Premios  

 
a. A los participantes 

1. Entre los estudiantes inscritos se sortearán 3 termómetros digitales; 6  power banks; 3 
audífonos inalámbricos; 6 parlantes bluetooth y 6 mochilas.  

2. Entre los asistentes a la Final presencial se sortearán 6 mugs, 6 mouse y 6 mouse Pads.  
 

b. A los Finalistas 
1. Cada integrante de los equipos recibirá un Diploma por su Participación en las Olimpíadas, 

certificando 32 horas de actividad académica. 
2. El sexto lugar recibirá un Diploma como Finalista y un Termómetro Digital. 
3. El quinto lugar recibirá un Diploma como Finalista y un Set quirúrgico. 
4. El cuarto lugar recibirá un Diploma como Finalista y un Audífono Inalámbrico. 
5. El tercer lugar recibirá un Diploma acreditándolo y un Audífono HiperX. 
6. El segundo lugar obtendrá un Diploma acreditándolo y un Fonendoscopio  Littmann Classic.  
7. El primer lugar obtendrá un Diploma acreditándolo y una Tablet Galaxy Tab A 8". 

 
 
Las dudas y preguntas deben dirigirlas a los profesores de las Asignaturas participantes o al 
Coordinador de las Olimpíadas Dr. Alejandro Santa María en educveterinaria@udec.cl 
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