
Olimpiadas Universitarias de Química Orgánica OUQUO
Facultad de Ciencias

Departamento de Química
Universidad Nacional de Colombia

Ciudad Universitaria
ouquo_bog@unal.edu.co
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Estimado(a) Analía Vidal
Secretaria del Decano
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata
La Plata (Argentina)

Asunto: Invitación a la Quinta Versión de las Olimpiadas Universitarias de Química Orgánica
OUQUO 2022.

Estimados Profesores,

Es objeto de la presente comunicación invitarlos muy amablemente en persona o por medio de
sus delegados, a participar con sus estudiantes quienes en sus programas académicos de
pregrado cursan asignaturas de química orgánica, en la Quinta Versión de las Olimpiadas
Universitarias de Química Orgánica (OUQUO) 2022, que se llevarán a cabo durante el segundo
semestre del 2022 presencialmente y de modo individual.

Las Olimpiadas Universitarias de Química Orgánica (OUQUO) son un evento académico
organizado por estudiantes del Departamento de Química de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Bogotá, y cuenta con el apoyo del Programa de Gestión de Proyectos (PGP) de
la División de Bienestar Universitario de Sede, el Departamento de Química de la Universidad
Nacional de Colombia, el Consejo Profesional de Química de Colombia (CPQCOL) y la Sociedad
Colombiana de Ciencias Químicas (SCCQ), el cual busca incentivar el interés por la Química
Orgánica mediante la promoción de la sana competencia, la argumentación y la planeación
científica, así como la socialización entre estudiantes universitarios de los programas académicos
de pregrado a nivel latinoamericano, principalmente, vinculados con dicha área de la Química.
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En este sentido, las Olimpiadas Universitarias de Química Orgánica además de proponer un
espacio académico, también propone un espacio de divulgación científica y de proyección social, a
través de la consolidación de redes de trabajo como vínculos sociales que propendan por el
fortalecimiento del sector químico latinoamericano. Del evento se han celebrado cuatro (4)
versiones anuales en 2017, 2018, 2020 y 2021, respectivamente, y para el 2022 se desea
realizar una versión novedosa con la excelencia y rigurosidad académica que ha caracterizado a
OUQUO.

En 2022, OUQUO busca ser un proyecto innovador que enfrente a los participantes a nuevos
retos, considerando algunos aspectos aprendidos en versiones anteriores. Así, para esta nueva
versión, se contará con dos categorías participantes, básica y avanzada, discriminadas
considerando aspectos relacionados con el grado de conocimiento en química orgánica; para ello,
los interesados participarán de manera individual en tres (3) pruebas de conocimientos.

Es así que las OUQUO 2022 se desarrollarán de manera presencial en las IES de origen de los
estudiantes participantes, por lo que la invitación atenta es a que junto con las directivas de su
programa de estudios puedan facilitar los espacios así como los docentes que apoyarán el
desarrollo de las pruebas en cada una de las fechas indicadas, es decir, como docentes
embajadores del evento en su IES de origen (esta invitación no aplica para estudiantes
participantes de IES adscritas a la región del Distrito Capital de Bogotá, teniendo en cuenta que
sus estudiantes presentarán las pruebas en las instalaciones de la Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia y que los miembros del Comité Organizador de OUQUO 2022 apoyarán el
desarrollo de las pruebas en las fechas indicadas). A continuación, la información relacionada con
el desarrollo de las pruebas:

1. Primera y segunda prueba de conocimientos (Pruebas Eliminatorias): En estas pruebas,
se busca que el participante ponga a prueba sus conocimientos y destrezas conceptuales
en la química orgánica, en las que pueda participar bajo una sana competencia con
estudiantes de otras IES colombianas y de Latinoamérica; para cada una de las pruebas
se dispondrá de un tiempo estimado de dos (2) horas en el que el participante resolverá
las preguntas del cuestionario, las cuáles pueden ser preguntas abiertas o cerradas (de
única opción de respuesta o de múltiple opción de respuesta). Con el fin de identificar
diferentes competencias en los interesados, se ha elaborado el siguiente formulario de
pre-inscripción cuyo resultado servirá como guía orientadora para la inscripción en alguna
de las categorías, disponible en: https://bit.ly/Pre-inscripción_OUQUO_2022.
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De otra parte, en las siguientes direcciones web se podrá encontrar los formularios de
inscripción a cada una de las categorías participantes:

● Categoría Básica: https://bit.ly/CategoríaBásica_OUQUO_2022.
● Categoría Avanzada: https://bit.ly/CategoríaAvanzada_OUQUO_2022.

El 23 de septiembre de 2022 es la fecha límite para realizar el proceso de inscripción en
alguna de las categorías participantes; el 25 de septiembre de 2022 se desarrollará la
primera prueba de conocimientos. Es preciso mencionar que, antes de diligenciar alguno
de los formularios previamente indicados, se requiere iniciar sesión en una cuenta de
correo electrónico suscrita a un dominio de la suite de Google, a efectos de registrar
adecuadamente la información. La segunda prueba de conocimientos se desarrollará el
16 de octubre de 2022.

2. Tercera prueba de conocimientos (Prueba Final): Con base en el desempeño obtenido en
las Pruebas Eliminatorias, se seleccionarán los participantes que desarrollarán la Prueba
Final la cual consiste en un cuestionario que se llevará a cabo de manera presencial el 30
de octubre de 2022. Finalmente, el consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas
Eliminatorias y el Prueba Final en cada categoría permitirá establecer los participantes
ganadores de las Olimpiadas, y se procederá a premiar los tres (3) mejores participantes
por cada categoría el día 20 de noviembre del año en curso durante el Evento de
Premiación y Entrega de Reconocimientos de OUQUO 2022, a desarrollarse en las
instalaciones de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Mayor
información respecto al desarrollo de esta Prueba Final se dará a conocer de manera
oportuna entre la comunidad académica participante e interesada en el evento.

Es importante tener en cuenta que:

● La participación en la Quinta Versión de las Olimpiadas Universitarias de Química
Orgánica es gratuita.

● Las fechas son susceptibles de modificación, según criterio del Comité Organizador. El
Comité Organizador se compromete a informar oportunamente las modificaciones de las
fechas.

● El Comité Organizador hace la salvedad de realizar las Olimpiadas si se cuenta con un
número mínimo de inscritos.
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● Puede(n) ponerse en contacto con el Comité Organizador a través del correo
ouquo_bog@unal.edu.co y de los números de teléfono celular (+57) 310 5812162 o
(+57) 319 6743862; asimismo, pueden seguir los enlaces oficiales del proyecto en redes
sociales:

En Facebook: https://www.facebook.com/OUQUO/.
En Instagram: https://www.instagram.com/ouquo_oficial.
En Twitter: https://www.twitter.com/OUQUO_oficial.

Junto con el Comité Organizador, esperamos contar con su participación en el evento y estamos
disponibles para atender sus preguntas o solicitudes.

Atentamente,

Bárbara Moreno Murillo                                       Diego Armando Rodríguez Delgado
Docente Aval del Proyecto                                   Coordinador Comité Organizador

OUQUO 2022

Natalia Giovana Liberato López
Coordinadora Comité Organizador
OUQUO 2022

«La humanidad necesita hombres prácticos, que saquen el máximo provecho de su trabajo y, sin olvidar
el bien general, cuiden sus propios intereses. Pero la humanidad también necesita soñadores, para
quienes el desarrollo desinteresado de una pasión sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su
atención a su propio beneficio material». - Marie Curie
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