
XXIII OLIMPÍADA ACADÉMICA NACIONAL 

DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

Este  evento,  organizado  anualmente  por  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de  la  Universidad
Nacional de Córdoba, tiene como finalidad reunir a los estudiantes de mejor promedio de cada
Universidad Nacional,  y desde hace 23 años se viene concretando exitosamente. En las ediciones
anteriores, hemos contado con la participación de numerosos alumnos, provenientes de diferentes
Universidades Nacionales del país. Además de su carácter académico, esta Olimpíada también se
caracteriza por ser una jornada intensa de confraternidad y camaradería, puesto que, tanto los
estudiantes que asisten, como los docentes que los acompañan representando a cada Universidad,
logran una interacción que les permite conocer distintas realidades en lo que se refiere a planes de
estudio  de  la  Carrera  de  Medicina,  la  organización  institucional  de  las  distintas  Facultades,
información sobre Residencias, Especialidades, etc.

OBJETIVOS

• Promover la competencia entre pares como un instrumento que  incentive la superación
permanente del individuo.

• Ofrecer al alumno una oportunidad de autoevaluación del rendimiento académico.
• Evaluar a su vez, el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente aplicado en nuestras

Universidades para la formación de Profesionales en el área Biomédica.
• Estimular el diálogo y la interacción entre los participantes para propiciar un encuentro,

que desde el respeto y el reconocimiento de las diferencias, promueva la integración de los
futuros médicos.

• Colaborar  con las  autoridades devolviendo la  mirada de los  estudiantes  sobre diversos
temas que hacen a la formación académica del médico.

• Favorecer la integración de esfuerzos por parte de las Universidades participantes.

PARTICIPANTES

Alumnos del Ciclo Clínico de la Carrera de Medicina. De acuerdo a la RD Nº 1107/93 de nuestra
Facultad, se aceptan hasta 30 participantes por cada Facultad invitada.



REQUISITOS

• Poseer un promedio general mínimo de 7 (siete) puntos en las materias del Ciclo Básico
comunes a todas las Facultades (Anatomía, Histología, Física, Fisiología Humana, Química,
Patología, Microbiología y Parasitología), incluyendo aplazos (si los hubiera).

• Haber cursado y aprobado todas las materias del  Ciclo Básico en un plazo no mayor a
cuatro años.

La selección de los participantes se hace con el criterio que cada Facultad considere más adecuado.

UNIVERSIDADES INVITADAS: Universidades Nacionales de:  Buenos Aires, de Cuyo,  del Nordeste
(Corrientes),  del  Sur  (Bahía  Blanca),  del  Centro  de  la  Pcia.  de  Buenos  Aires  (Olavarría),  del
Comahue, de La Plata, de La Rioja, de Rosario, del Litoral (Santa Fe) y de Tucumán.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Consiste en un cuestionario con 100 preguntas de opciones múltiples referentes a las asignaturas
del Ciclo Básico comunes a las Facultades invitadas. Además se incluyen 10 preguntas en inglés y
10 de cultura general opcionales.

A fin de unificar criterios, se invita a las Casas de Estudio concurrentes a enviar preguntas, para su
análisis e incorporación a la prueba final. Las asignaturas incluidas en el cuestionario son:

• Anatomía Descriptiva
• Histología, Citología y Embriología
• Química Biológica
• Física Biomédica
• Fisiología Humana
• Anatomía Patológica
• Parasitología y Micología
• Bacteriología y Virología

PREMIOS

La  Comisión  Organizadora  provee  premios  a  los  participantes  que  obtienen  las  mejores
calificaciones,  tanto en el  examen académico sobre las  materias  mencionadas,  como en el  de
cultura general. 

En caso de igualdad de puntaje, la ubicación en el orden de mérito se decide en base al promedio
en las  materias  del  Ciclo  Básico.  Se  sugiere que las demás Facultades procuren colaborar  con
premios a otorgar en el evento.

LUGAR

Los participantes serán alojados en el PARQUE HOTEL – San Luis 200, La Falda, Sierras de Córdoba -



el  cual  cuenta  con  instalaciones  y  servicios  que  hacen  cómoda  la  estadía  y  favorecen  la
confraternización a través de actividades sociales y deportivas.

FECHA: 12 al 14 de septiembre de 2014.

Ingreso: día viernes 12/09/14 a partir de las 17.00 horas.

Egreso: día domingo 14/09/14 luego del almuerzo (sin horario determinado).


