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CONVOCATORIA 

Con el propósito de fomentar la participación de los estudiantes en actividades que permitan coadyuvar su 
formación integral, el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón, a través de su Departamento 
de Ingenierías, convoca a la comunidad estudiantil interesada en participar en el 
 
 

“1.er Concurso Interno de Programación ITAO” 

 
INSCRIPCIONES 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 24 de junio de 2021. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha y horario: 28 de junio de 2021, de 9:00 a 13:00 h 

Modalidad: Virtual, a través de la plataforma omegaUp (https://omegaup.com/) 

Perfil del 
participante: 

Estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del TecNM 
campus Álvaro Obregón 

Premios: Adicional al reconocimiento de participación, los ganadores serán acreedores a, 
 
 1.er lugar:  condonación de cuota de reinscripción 
 2.° lugar:  50% de descuento en cuota de reinscripción 
 3.er lugar: 25% de descuento en cuota de reinscripción 

Comité 
organizador: 

Academia de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Costo de 
inscripción: 

No existe costo de inscripción, la participación es completamente gratuita 

 
BASES 

▪ El registro al concurso estará disponible del 17 al 24 de junio de 2021, a través del siguiente formulario, 
https://forms.gle/6eMWWXac3irQ5oJi8 
para llevar a cabo el concurso se necesita como mínimo 10 personas registradas, en caso de no 
cumplir con el número de participantes, el concurso será reprogramado. 

▪ El día 25 de junio de 2021 a las 10:00 h, a través de videoconferencia los organizadores proporcionarán 
las indicaciones de logística, participación del evento y capacitación de la plataforma omegaUp. 

▪ La agenda del evento del día 28 de junio de 2021 está conformada por: 
 9:00 – 9:30 h Apertura por el director del TecNM campus Álvaro Obregón 
 9:30 – 10:00 h Instrucciones del comité organizador 
 10:00 – 13:00 h Concurso de programación 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN 

https://omegaup.com/
https://forms.gle/6eMWWXac3irQ5oJi8
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▪ La competencia es individual, cada estudiante podrá participar desde su propia casa. Lo anterior, 
para salvaguardar la salud de todos. 

▪ Podrán participar estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
cualquier semestre. 

▪ Los participantes podrán hacer uso del compilador y editor de su preferencia para el desarrollo de 
los programas; asimismo, podrán utilizar como herramienta de apoyo cualquier software instalado 
de forma local en sus equipos de cómputo, como MS Word, MS Excel, AutoCAD, calculadora del 
sistema, etc. 

▪ Está rotundamente prohibida la comunicación entre participantes durante la competencia. 
▪ Los participantes podrán utilizar cualquier material impreso durante la competencia. 
▪ Los lenguajes de programación permitidos para la competencia son: Python, Java, C, C++. 
▪ Los participantes tendrán que resolver tres problemáticas planteadas durante un período de tiempo 

de 3 horas. 
▪ Al término del horario establecido, los participantes tendrán que enviar vía correo electrónico a, 

 ing_aobregon@tecnm.mx el código fuente de las soluciones; asimismo, los organizadores 
proporcionarán indicaciones finales a los participantes. 

▪ Los resultados del concurso serán inapelables y se darán a conocer el 30 de junio a las 10:00 h, a través 
de la página del TecNM campus Álvaro Obregón. El criterio para determinar a los ganadores 
corresponde al número de puntos obtenidos en plataforma omegaUp, considerando el mayor 
puntaje con la menor penalización por tiempo. 

▪ Cualquier situación no especificada en la presente convocatoria, será resuelta por el comité 
organizador y su decisión será inapelable. 

 
 
Para mayores informes comunicarse con Samuel René Ruiz Martínez, Jefe del Depto. de Ingenierías, a través 
del correo electrónico, ing_aobregon@tecnm.mx 
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