
  

 

 
   
La Facultad de Matemáticas y el Cuerpo Académico Tecnologías Emergentes en 
Computación invita a alumnos inscritos en algún programa curricular de nivel licenciatura 
al: 

 
SERIAL DE CONCURSOS DE PROGRAMACIÓN FMAT-2018 

Esta iniciativa tiene como objetivo el promover en los participantes el desarrollo de 
habilidades para la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y programación 
de aplicaciones de software, a través del trabajo en equipo.  

BASES 
1. Podrán participar estudiantes con inscripción vigente en algún programa curricular 

de nivel licenciatura en instituciones del estado de Yucatán. 
2. La participación será en equipos formados por 3 integrantes y un 

entrenador/representante. El entrenador puede ser un profesor, alumno avanzado o 
egresado.  

3. Cada participante deberá presentar, antes de iniciar el concurso, una constancia de 
estudios que acredite su inscripción vigente y una identificación oficial con foto. 

4. Los equipos deberán inscribirse siguiendo los pasos de registro del siguiente enlace 
https://blogs.iteso.mx/acm/1-primera-fase-gran-premio-de-mexico/sobre-los-equipos-del-
gran-premio-2018/ ,	será necesario seleccionar la institución “Universidad Autónoma 
de Yucatán” y crear una cuenta, con el perfil “couch” para el representante, y con el 
perfil “contestant” para cada uno de los concursantes. Realizado lo anterior, el 
representante (couch) deberá de ingresar al enlace previamente mencionado y 
registrar a su equipo en el concurso sin olvidar seleccionar la sede “Autónoma de 
Yucatán”. 

5. Los concursos se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
Primera Fecha: 28 de Abril de 13:00 a 18:00 hrs 
Segunda Fecha: PENDIENTE 

Tercera Fecha: 15 de Septiembre de 13:00 a 18:00 hrs (TENTATIVO) 
Repechaje: 20 de Octubre de 13:00 a 18:00 hrs (TENTATIVO) 

6. Para la fecha del 28 de Abril se tiene el siguiente calendario: 

Fecha Hora límite Actividad 
25 de Abril 14:00 hrs Cierre de registro de equipos. 

 
28 de Abril 10:00 hrs Envío de cuentas y descripción de problemas a 

directores de sede. 
28 de Abril 13:00 hrs Primera Fecha del Gran Premio de México 2018 



  

 

 
   

7 de Mayo 14:00 hrs Publicación de resultados oficiales y apertura del 
registro para la siguiente fecha 

7. Se requiere descargar el formato al que se refiere el enlace del punto 4 y enviarlo 
por correo electrónico a la cuenta acm@iteso.mx. 

8. En el siguiente enlace verán las reglas que se aplicarán en los concursos, 
http://icpc.baylor.edu/regionals/rules, es de suma importancia que las lean y 
cualquier duda hacerla llegar a M.C. Juan Garcilazo Ortiz (gortiz@correo.uady.mx) 
vía correo electrónico. 

9. Días antes de los concursos se darán a conocer a los equipos la dinámica del 
mismo. 

10. Las situaciones no contempladas en esta convocatoria serán resueltas por el 
comité organizador y su decisión será inapelable. 

 
Importante: Esta serie de concursos forma parte de los organizados por la ACM – ICPC. El 
equipo mejor posicionado y que haya obtenido su clasificación al nacional será apoyado 
por la Facultad de Matemáticas en su viaje. Más información sobre los concursos  en el 
siguiente enlace: 
https://blogs.iteso.mx/acm/icpc-mexico-centroamerica/b-reglas-especificas-para-mexico-2018/ 

https://blogs.iteso.mx/acm/1-primera-fase-gran-premio-de-mexico/sobre-los-concursos-del-gran-
premio-2018/ 

 


