
La Ciudad de México es una de 

las 32 entidades federativas de 

México y la capital del país. Se 

localiza en el Valle de México, a 

una altitud media de 2,240 me-

tros sobre el nivel del mar. Tiene 

una superficie de 1,495 km2, y 

se divide administrativamente 

en 16 delegaciones.  

Su población es de aproximada-

mente 8.9 millones de habitan-

tes. Pero, al considerar también 

la Zona Metropolitana del Valle 

de México, suma entonces una 

población total de más de 21 

millones de habitantes, lo que la 

coloca en el noveno puesto de 

las aglomeraciones urbanas más 

grandes y pobladas del mundo, 

y con ello, la más grande del 

continente. 

Su historia es centenaria y sus 

habitantes son gente compro-

metida con el desarrollo, bienes-

tar, diversidad, medio ambiente 

y crecimiento económico.  

Escudo de Armas 

El escudo de armas de la ciudad 

fue concedido por Carlos V de 

Alemania y I de España el 4 de 

junio de 1523 a solicitud de 

Hernán Cortés. Cuando el rey 

español concedió tal honor se 

refirió a estas tierras como 

“Ciudad tan insigne y Noble y el 

más principal Pueblo”. 

El uso del escudo permaneció 

durante toda la Nueva España, 

sin embargo, en la época inde-

pendiente fue abandonado 

durante los periodos republica-

nos.  

En 1929 los ayuntamientos que 

conformaban el Distrito Federal 

se transforman en las delegacio-

nes actuales; es entonces cuan-

do se retoma el escudo de ar-

mas de la Ciudad como emble-

ma del gobierno local. 
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La ciudad de México ES  LA sede de la  

XXI I I  Olimpiada Mexicana de Informática  

Arribo de los participantes 10:00 - 17:00 

Comida En el Hotel Sede 14:00 -  15:00 

Traslado a la inauguración 17:00 - 18:00 

Inauguración de la OMI 18:00 - 19:00 

Traslado al Hotel Sede 19:00 - 20:00 

Cena en el Hotel 20:00 - 21:30 

Junta Lideres y Delegados 21:30 - 22:30 

Agenda Día 1 

Recomendaciones 

Importantes 

• Durante el registro,    
asegúrate de que tu     
nombre se encuentre bien 
escrito y tus datos sean 
correctos. 

• No olvides tomarte la foto 
de bienvenida junto a tu 
delegación. 

• Sé puntua l en los  
horarios de los traslados. 

• Sigue en todo momento las 
indicaciones de  los    
miembros del comité 
científico. 

 

 

 

 

 

Este bello emblema nos 

recuerda la historia cente-

naria de la ciudad, y nos 

permite descubrir que la 

Ciudad de México, a pe-

sar de  sus nuevas identi-

dades y cambios sociales, 

continúa siendo una ciu-

dad insigne y noble. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mexican_Federal_District.svg


El Centro Cultural Jaime Torres 

Bodet es la principal sede de la        

Dirección de Difusión y Fomento 

a la Cultura del Instituto Politéc-

nico Nacional , organismo encar-

gado de la gestión, fomento, 

difusión y    vinculación artística 

y cultural del IPN.  

Se llama así en honor del diplo-

mático Jaime Mario Torres Bo-

det, el cual como Secretario de 

Educación Publica, impulso a 

inicios de la década de los 60's, 

la construcción de la unidad pro-

fesional Zacatenco. 

El centro cultural cuenta con dos 

auditorios, una pequeña sala de 

proyecciones, una aula multifun-

cional y una galería de obras 

artísticas y  fotográficas. 

No olvides que los autobuses       

que trasladaran a los participan-

tes, partirán del hotel sede a las 

17:00 hrs.  
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En este Centro Cultural, se llevan 

a cabo diversas ferias y exposi-

ciones académicas, y presenta-

ciones teatrales, musicales y cul-

turales. 

Los alumnos que egresan del      

Instituto Politécnico Nacional 

IPN, suelen tener sus ceremonias 

de  graduación en estas instala-

ciones. 

Por su singular diseño arquitec-

tónico, el Centro Cultural Jaime 

Torres Bodet, es conocido colo-

quialmente como “El queso” por 

la comunidad del Instituto.  

La ceremonia de inauguración 

de la XXIII Olimpiada Mexicana 

de Informática, se realizará a las 

18:00 hrs, en el Auditorio “Ing. 

Manuel Moreno Torres”, del Cen-

tro Cultural. 

Por su singular forma, el centro cultural Jaime Torres 
Bodet es conocido coloquialmente como “El Queso”. 

Bienvenidos al Hotel Holiday Inn México Buenavista, sede 

de la XXIII Olimpiada Mexicana de Informática, Ciudad de 

México., del 3 al 8 de mayo de 2018 

En las instalaciones del hotel, se realizaran diversas activi-

dades del evento como el registro, desayunos, comidas, 

cenas, juntas de lideres y delegados, junta de competido-

res, y la ceremonia de premiación y clausura. 

La alberca del hotel se encuentra en  el 5to piso. Te recor-

damos que debes leer el reglamento del uso de la alberca 

que se encuentra publicado en el sitio web de la OMI,  y 

por tu seguridad te pedimos encarecidamente cumplir 

con todo lo que el reglamento estipula. 

De igual manera de pedimos hacer un buen uso de las 

instalaciones del hotel, y respetar a los demás huéspedes 

del mismo. 

Esperamos que tu estancia en el Hotel Sede sea de tu 

agrado, y que disfrutes y aproveches al máximo la expe-

riencia de la OMI 2018. 

¡ B I E N V E N I D O S  A  L A  # O M I 2 0 1 8 !  

Hotel Sede :  Holiday Inn MÉxico Buenavista  

Ceremonia de inauguración: 18 :00-20:00 hrs 

Centro Cultural Jaime Torres Bodet - IPN 
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Conoce al comité científico de la 

olimpiada mexicana de informática 2018  

O M I  2 0 1 8  -  D Í A  1  



¿Qué es La OMI? 

La Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) es un concur-
so a nivel nacional para jóvenes con facilidad para resolver 
problemas prácticos mediante la lógica y el uso de compu-
tadoras, que busca promover el desarrollo tecnológico en 
México y encontrar a los mejores programadores, quienes 
formarán la selección mexicana para participar en las próxi-
mas Olimpiadas Internacionales De Informática (IOI). 
 
La OMI es un concurso en el que sobre todo se requiere 
tener facilidad, habilidad y voluntad de resolver problemas, 
utilizando la lógica, el ingenio y las computadoras. 
 

¿Cuáles son los objetivos de la OMI?  

• Fomentar entre los estudiantes de nivel medio supe-

rior del país, el interés por la informática y las ciencias 
de la computación. 

• Promover el desarrollo tecnológico en México. 

• Encontrar jóvenes talentosos dentro de estas áreas 

para darles apoyo en sus estudios y guía en sus inquie-
tudes. 

• Encontrar a la mejor selección para representar a Mé-

xico en las Olimpiadas Internacionales de Informática 
(IOI) que se llevan a cabo año tras año en alguno de 
los países participantes. 

• Promover la amistad, convivencia e intercambio tecno-

lógico entre jóvenes de todo el país con intereses co-
munes en la programación. 

 

\olimpiadadeinformatica 
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