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 CRONOGRAMA 2019 

Categorías A, B, F, CA, CB, D, E y Capacitación Docente 
 

Categoría A, B y F: Nivel secundario. 
- 25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.  
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.  
- 21 de junio: Instancia Colegial Categorías A, B y F (en cada escuela participante). 
- 23 de julio: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Jurisdiccional. 
- 30 de agosto: Instancia Jurisdiccional Categorías A, B y F (en las escuelas que se determinen como sedes 
en cada provincia). 
- 1 de octubre: publicación en nuestra página web de ganadores por jurisdicción que competirán en la 
Instancia Nacional. 
- 13 y 14 de noviembre: Instancia Nacional Categorías A, B y F en Santa Fe (UNL- FHUC). 
 
Categoría CA: Nivel secundario. 
-25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.  
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción. 
- 21 de junio: envío de la presentación de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf), correspondientes a 
la Categoría CA por correo electrónico a la dirección categoriaca@fhuc.unl.edu.ar completando planilla 
correspondiente, publicada en nuestra página web. 
- 30 de agosto: envío de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf), correspondientes a la Categoría CA 
por correo postal (en copia papel y copia en DVD a la dirección de la Olimpíada) y por correo electrónico a la 
dirección categoriaca@fhuc.unl.edu.ar    
- 1 de octubre: publicación en nuestra página web de los Trabajos de Producción de Fuentes (Tpf) 
seleccionados correspondientes a la Categoría CA, que competirán en la Instancia Nacional. 
- 13 y 14 de noviembre: Instancia Nacional Categoría CA en Santa Fe (UNL- FHUC). 
 
Categoría CB: Nivel secundario. 
-25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web.  
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.  
-21 de junio: envío del tema de los Trabajos de Iniciación en la Investigación Histórica (Tii), 
correspondientes a la Categoría CB por correo electrónico a la dirección categoriacb@fhuc.unl.edu.ar 
completando planilla correspondiente, publicada en nuestra página web. 
- 30 de agosto: envío de los Trabajos de Iniciación en la Investigación Histórica (Tii), correspondientes a la 
Categoría CB por correo postal (en copia papel y copia en DVD a la dirección de la Olimpíada) y por correo 
electrónico a la dirección categoriacb@fhuc.unl.edu.ar 



- 1 de octubre: publicación en nuestra página web de los Trabajos de Iniciación en la Investigación Histórica 
(Tii) seleccionados correspondientes a la Categoría CB, que competirán en la Instancia Nacional. 
-13 y 14 de noviembre: Instancia Nacional Categoría CB en Santa Fe (UNL- FHUC). 
 
Categoría D: Nivel secundario para adultos. 
-25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web. 
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.  
- 21 de junio: Instancia Colegial Categoría D (en cada escuela participante). 
- 23 de julio: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Jurisdiccional. 
- 30 de agosto: Instancia Jurisdiccional Categoría D (en las escuelas que se determinen como sedes en cada 
provincia). 
-1 de octubre: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Nacional. 
-13 y 14 de noviembre: Instancia Nacional Categoría D en Santa Fe (UNL-FHUC).  
 
Categoría E: Nivel secundario para adultos en contextos de encierro. 
-25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web. 
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.  
- 23 de agosto: Instancia Colegial Categoría E (en cada escuela participante). 
-1 de octubre: publicación en nuestra página web de ganadores que competirán en la Instancia Nacional. 
-13 de noviembre: Instancia Nacional Categoría E (en las escuelas a las que pertenecen los alumnos 
ganadores).  
- Fecha a definir: Acto de premiación ganadores Instancia Nacional Categoría E. 
 
Capacitación Docente:  
-25 de marzo al 2 de mayo: inscripción vía web. 
Materiales didácticos: Disponibles en la página web de la Olimpíada desde el inicio de la inscripción.  
- 10 de mayo: publicación en nuestra página web de la propuesta de evaluación con fechas de entrega de 
trabajos. 
- Durante la Instancia Nacional de la Olimpíada: capacitación presencial (destinada a docentes cuyos 
alumnos participen en la Instancia Nacional). 
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