8va OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL PLURINACIONAL BOLIVIANA “OCEPB”
TOMA DE PRUEBAS ÁREA INFORMÁTICA - 2da ETAPA

INSTRUCCIONES GENERALES
1. En Informática el formato no varía respecto a las gestiones 2016 - 2017
 El demo 2018 solo sirve para prácticas, no es un evaluador oficial. NO lo utilicen como sustituto del evaluador
distrital, esas pruebas no serán consideradas.
2. La descarga del examen será únicamente el día 29 de julio de 2018, desde el sistema TITANCOD y tienen máximo
hasta el día viernes 3 de agosto para reportar y/o enviar su evaluación. Todas las opciones de bajada y envió de
reportes se cerrarán a media noche.
3. La dirección Web para descargar la evaluación virtual, reporte y publicación de resultados es:
http://www.titancod.net
 Se recomienda que todo tutor/profesor o evaluador encargado de los estudiantes participantes tenga una
dirección de email valida y debe estar atento a los reportes e instrucciones complementarias, la organización no
se hace responsable de quienes no cumplan esta regla.
4. Sólo se requiere Internet para descargar la prueba y subir el archivo con los resultados (no se necesita para resolver
el examen).
5. Instrucciones para la evaluación:
A. Todos los profesores/tutores acreditados y registrados en el sistema de inscripción olimpiadas.educabolivia.bo
para esta gestión deben realizar los siguientes pasos:
o

Crear una cuenta en: http://www.titancod.net/register.
En caso de tener una cuenta en TITANCOD de la pasada gestión, pueden usar esa cuenta y en caso de no
recordar su clave puede recuperar la misma con la opción habilitada en el "Inicio de Sesión" (¿Olvidaste tu
contraseña?)

o

Ingresar a la cuenta y dirigirse al siguiente enlace: http://www.titancod.net/obi2018/acreditaciontutor.

o

Escribir su número de C.I. y email valido que registró durante la inscripción (si ponen otros datos no podrán
ingresar al sistema).

B. El Sistema estará habilitado solamente el día 29 de julio de 2018 desde horas 00:00 hasta las 23:59, para
descargar el aplicativo de evaluación de la Etapa Distrital. Al Sistema se ingresa únicamente con el RUDE de
cada estudiante y solo sirve para ese estudiante.
C. Leer las instrucciones de evaluación que salen antes de iniciar la prueba, allí se encuentran respuestas a
preguntas frecuentes, además del procedimiento de subida de los reportes de evaluación por esta vía.
D. Leer las instrucciones que reciban en sus correos electrónicos registrados, los cuales contienen los
procedimientos y links de descarga de las pruebas, así como los de subida de los reportes de evaluación.
E. Descarga única: Por este método los estudiantes ingresando su código RUDE y que cuenten con un correo
electrónico valido, podrán descargar su prueba individual ingresando a:
http://www.titancod.net/obi2018/descargaunica, este link estará habilitado sólo el día 29 de julio durante
todo el día.
F. Los archivos o reportes de evaluación podrán subirse al sistema hasta el día viernes 3 de agosto de la presente
gestión impostergablemente, caso contrario, los mismos no serán tomados en cuenta para la clasificación a la
etapa departamental.
Consultas: contacto-informatica@boliviatechhub.org

