
OLIMPIADAS URUGUAYAS DE ASTRONOMIA (OUA) 2010 
 

ACTA 
 
La OUA 2010 se desarrolló en 3 etapas entre los meses de mayo y julio. 
Participaron 915 estudiantes de bachillerato de todo el país, de los cuales 44% 
fueron de Montevideo y 56% del interior. En el control de las pruebas 
participaron 62 Profesores Referentes. La primera prueba se realizó en línea 
por Internet el 28 de mayo y de ésta se seleccionaron 111 estudiantes con nivel 
de excelencia (Extragalácticos) para pasar a la segunda prueba. La segunda 
prueba se realizó en forma escrita simultáneamente en todo el país el día 26 de 
junio y de ésta se seleccionaron los 25 mejor calificados (nivel Big-Bang) para 
participar de la tercera etapa realizada en el IAVA junto con varias actividades 
en el liceo y en el Observatorio de Montevideo el 24 de julio. Estos 
semifinalistas recibieron una Carta Estelar por parte de la empresa Kappa 
Crucis, el Anuario 2010 del Consejo de Eduación Secundaria y el CD “Eyes on 
the Sky” por la Sociedad Uruguaya de Astronomía. En esta tercera etapa 
fueron seleccionados 5 finalistas: Valentina Suarez (liceo departamental de 
Lavalleja), Franco Rossi (liceo 3 de Montevideo, Dámaso Antonio Larrañaga), 
Luciana Pereira (liceo 68 de Montevideo), Gastón Barboza (liceo 4 de 
Montevideo, Zorrilla) y Leonardo Coito (liceo departamental de Artigas) para 
participar en la II Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, y 
recibieron 1 galileoscopio y una suscripción de un año como socios de la 
Asociación de Aficionados a la Astronomía y la revista Canopus. Los 5 titulares 
viajaron a Bogotá, Colombia, con el apoyo económico de PEDECIBA y DICyT  
obteniendo una medalla de plata, 2 de bronce y 2 menciones honoríficas en la 
II OLAA. 
 
 
Premios y Reconocimientos Institucionales 
Se extiende un reconocimiento especial para las instituciones representadas 
por los 5 finalistas clasificados para la II OLAA: 
Liceo Nº1 de Minas, Instituto "Eduardo Fabini", Liceo Nº1 de Artigas, Liceo Nº 
68 de Montevideo, Liceo Nº3 de Montevideo “Dámaso Antonio Larrañaga” y 
Liceo Nº4 de Montevideo, “J.Zorrilla de San Martín”. 
 
En función de la participación y el desempeño en las 3 pruebas nacionales y en 
la II OLAA se otorgan los siguientes premios: 
 
1er premio: Liceo Departamental de Lavalleja, "Eduardo Fabini". Recibe un 
binocular MEADE 9x63 donación de la empresa Kappa Crucis 
2do premio: Liceo Nº1 de Artigas. Recibe un binocular MEADE 9x63 donación 
de la empresa Kappa Crucis. 
 
 
Montevideo, 23 de octubre de 2010. 
Jorge Ramírez (Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay) 
Reina Pintos (Consejo de Educación Secundaria) 
Tabaré Gallardo (Sociedad Uruguaya de Astronomía) 


