Recomendaciones a tener en cuenta para la Inscripción en la
XV Olimpiada Intercolegiada de Filosofía 2017
Ø   Revisar el Reglamento Interno de la Olimpiada Intercolegiada de Filosofía 2017
Ø   Fecha
límite
de
envío
del
Formulario
de
Inscripción
olimpiadafilosofia@javeriana.edu.co: viernes 17 de marzo de 2017

al

correo

ü   El formulario de inscripción debe enviarse acompañado de una comunicación por
parte
del
Rector
del
colegio
(en
formato
PDF
–
olimpiadafilosofia@javeriana.edu.co), en la que presente a los alumnos participantes
y al profesor de filosofía que los acompañará en el evento (Se anexa el formato)
ü   Si es la primera vez que su institución participa en la Olimpiada, además del
formulario de inscripción y de la comunicación del Rector, se debe diligenciar y
anexar el formato de Creación de Cliente para Facturación junto con los documentos
indicados en el numeral IV del mismo formato (Se anexa el formato)

ü  
Ø   Valor de la inscripción:

$770.000

ü   Incluye la inscripción de un (1) profesor, dos (2) estudiantes ponentes y dos (2)
estudiantes acompañantes
ü   El refrigerio de la mañana, el almuerzo y el refrigerio de la tarde, durante los tres
días de la Olimpiada
ü   Un Kit de materiales

Ø   Fecha
límite
de
envío
de
ponencias
al
olimpiadafilosofia@javeriana.edu.co: lunes 16 de abril de 2017

correo

Ø   Fecha límite de pago inscripción: 20 de abril de 2017
ü   Cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 0051-70189897, a nombre de la
Pontificia Universidad Javeriana.
ü   Las ponencias se recibirán únicamente en formato electrónico así:
°   Un ejemplar en PDF y un ejemplar en Word
Ø   Extensión de las ponencias:
ü   Primera Fase: 2.000 a 2.500 palabras, a espacio y medio, letra New Times Roman,
12 puntos, con márgenes de 3 cm. a cada lado, en papel tamaño carta. (Reglamento
Interno de la Olimpiada, Art. 24.)
ü   Segunda y tercera Fase: 1.200 a 1.500 palabras, a espacio y medio, letra New
Times Roman, 12 puntos, en papel tamaño carta (Reglamento Interno de la
Olimpiada, Art. 24.)
Ø   Para cualquier duda o aclaración, les pedimos comunicarse con:
ü   Coordinador
de
la
Olimpiada:
Prof.
Juan
(jfmejia@javeriana.edu.co)
ü   Auxiliar
Administrativa
de
la
Olimpiada:
(mrcastro@javeriana.edu.co)

Fernando

Mejía

Martha

Castro

Ø   En orden a garantizar la transparencia de la organización y la equidad de la participación, no
habrá modificaciones a las condiciones anteriormente estipuladas.

