
XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 2021 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA JÓVENES TALENTO INVITAN A LOS JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL A CONTINUAR 

CON LA SEGUNDA FASE DE LA XXI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 
 

 
ACERCA DE LA PRUEBA PRESENCIAL: 

La lista de estudiantes que se ha publicado junto con este 
instructivo, contiene las mejores participaciones de cada 
grado que cumplen con el puntaje y requisitos para 
clasificar, éstos estudiantes deberán realizar una prueba 
presencial, de acuerdo a la solicitud hecha en el formulario 
con respecto a la conexión de internet, el día sábado 13 
de marzo del año 2021, en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador 
(sede San Salvador), en el Centro de Cómputo del 
edificio del Programa Jóvenes Talento. 
 
Para ingresar al campus de la Universidad de El Salvador 
(UES) lo deberán hacer por el único portón habilitado el 
cual está en la Facultad de Odontología sobre Autopista 
Norte. SOLAMENTE los estudiantes que estén en este 
listado podrán realizar la prueba presencial en el lugar 
antes indicado. 
 
Para el ingreso a las instalaciones de la UES se seguirán 
todos los protocolos de Covid 19, como la toma de 
temperatura, aplicación de alcohol gel, mantener el 
distanciamiento físico y sobre todo que cada estudiante 
traiga consigo su mascarilla, esto con la finalidad de 
garantizar el bienestar de cada estudiante.  
 
Al momento de iniciar la prueba todos los estudiantes 
deberán ingresar al centro de cómputo y deberán acceder 
en la plataforma virtual para el desarrollo de las 
Olimpiadas Nacionales: 

olimpiadas.jovenestalento.edu.sv haciendo uso de las 

credenciales (usuario y contraseña) enviadas al correo de 
cada estudiante cuando se completó el formulario de 
inscripción. 
 

ACERCA DE LA PRUEBA PSICOLÓGICA: 
Este mismo día se realizará una prueba psicológica, a 
esta prueba se someterán únicamente los estudiantes que 
jamás han pertenecido al Programa Jóvenes Talento 
(nuevo ingreso), es decir, todos aquellos alumnos de 

este listado que en la columna de prueba psicológica les 
aparezca SÍ deberán hacer la prueba. 
 
Una vez hayan ingresado a las instalaciones del centro de 
cómputo del edificio PJT sede central para acceder a la 
prueba psicológica deberán ingresar al sitio de 
Olimpiadas Nacionales: 

olimpiadas.jovenestalento.edu.sv haciendo uso de sus 

credenciales.  

 
IMPORTANTE: los estudiantes de nuevo ingreso que no 
realicen la prueba psicológica y solo hagan la prueba 
presencial ya no podrán seguir con el proceso de admisión 
y quedarán descalificados.  

 
OTRAS CONSIDERACIONES: 

Todos aquellos estudiantes que por alguna razón no 
conozcan su nombre de usuario y contraseña, para 
obtenerlos pueden ingresar al sitio: 

www.jovenestalento.edu.sv/registro/ seleccionar la 

opción antiguo o nuevo ingreso e iniciar sesión con el 
mismo correo que utilizaste para tu inscripción. 
Ahí aparecerá la información sobre cómo ingresar al sitio 

de olimpiadas: olimpiadas.jovenestalento.edu.sv 
 
En caso de cualquier dificultad con las credenciales 
puedes escribirnos a más tardar el día jueves 11 de marzo 

al correo consultas@jovenestalento.edu.sv 

 
La nómina de estudiantes seleccionados para formar 

parte de la Academia Sabatina del Programa Jóvenes 
Talento será publicada en www.jovenestalento.edu.sv, el 
día miércoles 7 de abril de 2021 a partir de las 3:00 p.m. 
 
Cualquier consulta con respecto al listado emitido puede 
llamar en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y de 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m. al teléfono: 2226 5508 
 
La Academia Sabatina iniciará actividades académicas por 
la mañana a las 9:00 a.m. el sábado 10 de abril de 2021. 
 
Esperamos la asistencia de todos los estudiantes 
convocados a la prueba de la segunda fase presencial, se 
les desea éxito en el proceso de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jovenestalento.edu.sv/registro/
http://www.jovenestalento.edu.sv/


CARNET Apellidos Nombres Prueba a realizar 
Prueba 

Psicológica 
Horario prueba 

Psicológica 
Horario prueba 

ONM 

vl2001 Valle Lara Matías 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 5° 
  1:00 p.m. 

ca2001 Cartagena Arauz Nayeli Roxana 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 5° 
  1:00 p.m. 

mp2001 Mestanza Pérez Kimberly Stephanie 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 6° 
  1:00 p.m. 

ca1901 Cartagena Araúz Douglas Daniel 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 6° 
  1:00 p.m. 

hj1802 
Hernández 

Jiménez 
Adam Daniel 

Estudiantes que realizarán 
prueba de 7° 

  2:30 p.m. 

u01889 Merlos Palacios Génesis Julissa 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 8° 
Sí 1:30 p.m. 2:30 p.m. 

hc1703 Hernández Cortéz Edgar Alejandro 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 8° 
  2:30 p.m. 

am1801 Alvarenga Mejía Mónica Daniela 
Estudiantes que realizarán 

prueba de 8° 
  2:30 p.m. 

u01792 
Guzmán 

Hernández 
Alisson Michelle 

Estudiantes que realizarán 
prueba de 9° 

Sí 11:30 a.m. 9:00 a.m. 

u01276 Martínez Jovel Yenifer Indira 
Estudiantes que realizarán 

prueba de10° 
Sí 11:30 a.m. 9:00 a.m. 

                                                                                                                  

Listado de estudiantes convocados a realizar la 
prueba presencial el sábado 13 de marzo 2021, 

cada estudiante deberá presentarse a las 
instalaciones del edificio PJT sede central de 

acuerdo al horario indicado para cada estudiante. 
 


