
PARTICIPÁ !!!!

 

CABA, mayo de 2018.- 

Estimadas familias, 

La Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires aprobó que los 
estudiantes de las cuatro escuelas de Educación Media Pre universitarias, participen en el 
Campeonato Mundial de Microsoft Office Specialist (MOS) que se realizará en Orlando, 
Florida del 29 de Julio al 1° de Agosto de 2018.  

Por tal motivo se celebrará un convenio con EXO Training Center que en su carácter de 
Centro de Entrenamiento Oficial Microsoft,  organizará por primera vez en Argentina el 
campeonato local de certificaciones Microsoft Office Specialist (MOS) y capacitará en 
forma gratuita a todos los interesados en obtener una Certificación MOS que le permitirá 
competir a nivel mundial. 

El estudiante que obtenga el mejor resultado y en el menor tiempo, al rendir el 
examen internacional en el  Testing Center autorizado Certiport que EXO Training Center 
dispone para tal fin, no sólo obtendrá la Certificación MOS sino que  será el “1° 
Representante Argentino” que competirá en el Campeonato Mundial de Microsoft 
Office Specialist representando a la Argentina, a la Universidad de Buenos Aires y a 
la Escuela que pertenece. 

Por ser una “experiencia piloto” podrán participar exclusivamente los estudiantes que 
pertenezcan a  las escuelas medias Pre Universitarias de la UBA y que al 15 de junio de 2018 
tengan entre 13 y 22 años inclusive, pudiendo demostrar sus habilidades para utilizar MS-
PowerPoint en su máximo potencial y así obtener una Certificación Microsoft Office 
Specialist (MOS) en una de las herramientas Office. 



Invitamos y alentamos a todos nuestros estudiantes a que autoevalúen sus  

conocimientos en MS-PowerPoint en forma online desde cualquier computador, 
ingresando de forma “libre y gratuita” antes del domingo 20 de mayo a las 22 Hs., al Campus 

de EXO Training Center http://campus.exotraining.com.ar.  

 

Para realizar la autoevaluación deberán registrarse en el Campus ingresando únicamente 
los siguientes “datos obligatorios”:  

 

1-  Nombre de Usuario:  
· Puede contener letras, números, puntos, guiones o guiones bajos y tener como  

máximo 20 caracteres. 

2- Crear Password: 
. Ingresarla nuevamente en el campo destinado para tal fin, para validarla 

· Usar una combinación de letras, números y símbolos entre 8 y 15 caracteres 

3- Dirección de mail personal: 

. Ingresarla nuevamente en el campo destinado para tal fin, para validarla  
4- Nombre 

5- Apellido 

6- El resto de los datos son opcionales, no siendo necesario su ingreso. 
7- Solo permitirá un intento por estudiante 

 
Finalizada esta primera etapa y sobre la base de esta encuesta, se realizará una selección 
entre aquellos que hayan demostrado poseer los conocimientos más avanzados sobre la 
herramienta y que estarían en condiciones de obtener, la Certificación Oficial Internacional 
Microsoft en PowerPoint. 

Los estudiantes que optaren y así lo manifiesten, por continuar entrenándose con el objetivo 
de alcanzar la Certificación Microsoft Office Specialist en PowerPoint, deberán inscribirse en 
fecha a confirmar para que EXO Training Center los capacite intensivamente y sin costo. El 
derecho de examen internacional  será el único importe a abonar por los participantes 

Coordinación General Mundial MOS 2018 – Secretaría de Educación Media - UBA. 
Prof. Norma Cava mundialmos@rec.uba.ar  
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