Instituto Politécnico Nacional
Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas
Centro de Desarrollo de Software – Club de programación
Convocatoria Concurso de Programación para alumnos de Escuelas de Nivel Medio
Superior (ENMS)

La Academia de Ciencias de la Computación de la UPIIZ invita a todas las escuelas de nivel Medio
Superior a participar en su Quinto Concurso de Programación a celebrarse el día 20 de Octubre
del 2016, en el marco del 80 Aniversario del IPN y el 7º Aniversario de la UPIIZ, el cual se
llevará a cabo en el laboratorio de cómputo 2, ubicado en el edificio de laboratorios ligeros 1, planta
alta, dentro de las instalaciones de la UPIIZ ubicada en Boulevard del Bote s/n, Cerro del Gato Ejido la
Escondida, Col. Ciudad Administrativa; iniciando a las 14:00 Horas.
Reglas del Concurso de programación:
1.

La duración del concurso será de 3 horas.

2.

Cada equipo estará constituido por 3 estudiantes y un maestro en calidad de “couch”

(entrenador) del equipo, los cuales deberán demostrar ser alumnos y maestros de una escuela Nivel
Medio Superior a través de: credencial vigente u oficio emitido por la institución a la que pertenecen.
3.

El lenguaje que se usará en el concurso es C.

4.

Los participantes pueden llevar consigo material de consulta como libros y manuales. Estos

materiales serán revisados a la entrada del concurso para asegurar que no incluyan versiones de
software, código o datos en formato electrónico, queda prohibido el uso de internet tablets y celulares.
5.

Cada equipo utilizará una única computadora y todos tendrán computadoras equivalentes.

6.

El IDE a usar será wxDev-C++.

7.

Los participantes no pueden conversar ni establecer otro tipo de contacto con nadie que no sea

otros miembros de su propio equipo.
8.

Toda consulta relativa a ambigüedad en el postulado de alguno de los problemas se deberá

realizar directamente con los jueces y estos podrán determinar la existencia o no de la ambigüedad y
en caso de ser necesario se remitirá la respuesta a todos los participantes.
9.

Las soluciones a los problemas serán revisados por los jueces y cada solución se calificará como

ACEPTADA o RECHAZADA, y se comunicará el resultado al equipo. El RECHAZO se acompaña con una
serie de mensajes que indiquen el motivo primario del mismo (run-time error, time-limit exceeded,
wrong answer, presentation error). La ACEPTACIÓN será reconocida con un globo del color distintivo del
problema.
10.

Los equipos serán ordenados en función del número de problemas resueltos como primer criterio

absoluto. Equipos con el mismo número de soluciones correctas, serán ordenados por MENOR tiempo
TOTAL. El tiempo total es la suma de los tiempos utilizados para cada problema resuelto. El cálculo se
hace contando el tiempo transcurrido desde el comienzo de la prueba hasta la entrega de recepción de
soluciones aceptadas, más veinte minutos por cada entrega que haya sido rechazada. Los problemas no
resueltos no acumulan tiempo independientemente de las veces que se hayan enviado.
11.

Los resultados se darán a conocer al finalizar el concurso, una vez que la revisión de todos los
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programas entregados haya terminado.
12.

Los jueces son los únicos responsables de determinar la exactitud de las soluciones entregadas y

en consecuencia, de determinar los vencedores del certamen. Sus decisiones serán inapelables.
13.

Un equipo podrá ser descalificado si su conducta no se ajusta a las reglas anteriores pertinentes

o si la conducta de alguno de sus miembros entorpece, por cualquier vía, el desarrollo del concurso o el
trabajo de los otros equipos.
14.

Cupo máximo 15 equipos.

Las

inscripciones

de

los

equipos

se

deberán

realiza

enviando

un

correo

a

clubprogramacionupiiz@gmail.com o al teléfono 9242419 ext. 83503 o 83565 con los siguientes datos:



Nombre del equipo



Nombre de la escuela



Nombre completo de cada uno de los integrantes del equipo



Correo electrónico de cada integrante del equipo



Nombre del asesor (coach) del equipo



Correo electrónico del asesor del equipo



Teléfono de contacto

Las inscripciones de los equipos se cerrarán el miércoles 18 de octubre de 2016 o hasta agotar el cupo
máximo de equipos.
Los participantes deberán presentarse diez minutos antes de la hora de inicio en el lugar del evento,
donde se efectuará el registro final de participación y se les solicitará un donativo de 80.00 pesos por
equipo.
Se premiará a los primeros tres lugares.

ATENTAMENTE
Academia de Ciencias de la Computación y
Club de Programación de la UPIIZ

