
 

“Somos Talento, Innovación y Competitividad” 

¡Participa de nuestras I Olimpiadas Académicas! del Programa Ingeniería 

de Alimentos de la Universidad de la Amazonia “Somos Talento, innovación y 

competitividad”, demuestra todos tus conocimientos en áreas generales y 

específicas de tu formación profesional.  

Categorías:   

 Vita- Aqua: Estudiantes de I y II semestre. (50 preguntas tipo genérico)  

 Lypos: Estudiantes de III, VI y V semestre. (50 preguntas tipo genérico) 

 Hydor: Estudiantes de VI y VII semestre. (25 preguntas tipo genérico y 25 de 

tipo específico.)  

 Proteios: Estudiantes de VIII, IX y X semestre. (25 preguntas tipo genérico 

y 25 de tipo específico). 

Términos y condiciones: 

Todas las pruebas de las Olimpiadas se realizaran en las fechas y horarios 

establecidos en el Campus Porvenir de la Universidad de la Amazonia. 

 



Para las preguntas de tipo genéricos se evaluarán los conocimientos en cuanto a 

competencias ciudadanas, Razonamiento cuantitativo, Ingles y lectura crítica.  

Las preguntas de tipo específico evaluarán los conocimientos de la Ingeniería de 

Alimentos aplicada. 

Para cada pregunta se dispondrá de un tiempo de 1 minuto y 7 segundos por 

pregunta. 

Las preguntas en la prueba clasificatoria (50 preguntas) dispondrán de un tiempo 

máximo de 85 minutos en una sola sección y cada pregunta tendrá un valor de 2 

puntos para un puntaje máximo de 100 puntos. 

Las preguntas en la prueba eliminatoria (20 preguntas) dispondrán de un tiempo 

máximo de 34 minutos, en una sola sección y cada pregunta tendrá un valor de 5 

puntos para un puntaje máximo de 100 puntos. 

En caso de presentarse empate en algunas de las pruebas clasificatoria y 

eliminatoria, ésta se desempatará teniendo en cuenta el promedio acumulado de 

los estudiantes.   

La Universidad de la Amazonia, premiará a los tres mejores puntajes de cada 

categoría de la prueba eliminatoria.  

Inscripciones: A partir del día 11 hasta el 18 de septiembre de 2019.  

En el link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jsfrZF8K4USlBFcT7_

ZLM8B6bPwD0RVArp8ZGE2J2fVUREQ2S0JRVEdIQkhXUEVGTlMxOUVVUTR

GTi4u 

Información: Universidad de la Amazonia, Programa Ingeniería de Alimentos, 

Oficina 303 sala docente, celular 3133365353.  

Patrocinan:    

 

                                            

  

Aplica términos de referencia y condiciones. 
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