GUÍA PARA CONFIRMAR TU PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA DE ROBÓTICA
A LA ETAPA DEPARTAMENTAL DE LA 8va OCEPB
Para confirmar tu participación en el área de Robótica a la Etapa Departamental de la 8va
Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana (OCEPB) ingresa a:
http://olimpiadas.educabolivia.bo/robotica

Luego ingresa los datos de tu equipo:
- Datos estudiante:
1 Ingresa el número de cédula de identidad (carnet) o el código RUDE de uno de los
estudiantes que integra el equipo.
2 Se tiene dos casos:
a) Si en la opción “1” ingresaste el número de cédula de identidad, aquí debes
colocar el complemento de la cédula de identidad si es que tiene.
b) Si en la opción “1” ingresaste el código RUDE, este campo lo debes dejar en
blanco.
3 Ingresa la fecha de nacimiento del estudiante.
- Datos tutor(a):
4 Ingresa el número de cédula de identidad (carnet) del tutor(a).
5 Ingresa el complemento de la cédula de identidad del tutor(a) si es que tiene.
6 Ingresa la fecha de nacimiento del tutor(a).
Finalmente haga clic en la opción buscar (7).
En la nueva ventana:

Verifica tu categoría, si esta correcta haz clic en la opción “Confirmar participación”. Caso
contrario en la opción “Modificar categoría” selecciona la categoría correcta y luego haz clic en
la opción “Confirmar participación”.
Posteriormente te aparecerá el siguiente mensaje: “Confirmación realizada exitosamente”, caso
contrario te dará un mensaje de error que indicará que el cambio de categoría no fue posible
debido a los requisitos de las edades.
La confirmación de tu participación en la Etapa Departamental para el área de Robótica es
obligatoria y debes realizarla hasta el 15 de agosto de la presente gestión, caso contrario no
podrás participar de esta etapa. El día de la prueba todos los estudiantes participantes deben
portar su cédula de identidad.

Consultas:
Categoría A:
OlimpiadaBolivianaRoboticaCatA@gmail.com
Categorías B o C: olimpiadasvcyt@gmail.com

