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COMITÉ OLIMPICO MEXICANO DE INFORMÁTICA A.C. 

Se Realiza LA CEREMONIA DE CLAUSURA de la  

XXIII  Olimpiada Mexicana de Informática 

Desayuno en Hotel Sede 08:00 - 10:00 

Despedida Delegaciones 10:00 -  14:30 

Agenda Día 6 

Recomendaciones  

Importantes 

• Recuerda que durante la  cere-
monia de premiación, solo se 
entregaran las medallas.  

• Los reconocimientos se entre-
garan junto a las constancias 
por delegación.  

• Sé puntual en los  horarios de 
los traslados.  

El día de ayer 7 de mayo de 

2018, se realizo la ceremonia 

de premiación y de clausura 

de la XXIII Olimpiada Mexica-

na de Informática y de la      

III Olimpiada de Informática 

para Primarias y Secundarias, 
en las instalaciones del Centro 

Cultural “Jaime Torres Bodet”, 

del IPN.  

La ceremonia conto con la pre-

sencia del Presidente del Comité 

Mexicano de Informática COMI 

Ing. Arturo Cepeda Salinas , del 

secretario académico del COMI 

Ing. Cesar Arturo Cepeda Gar-

cía, del Director de la Escuela 

Superior de Computo ESCOM 

del IPN  Lic. Andres Ortigoza 

Campos, del M. en C. Iván Gio-

vanny Mosso García subdirector 

académico de la ESCOM IPN, de 

la Coordinadora de Olimpiadas 

Mexicanas de Informática de 

Primarias y Secundarias OMIPS 

Ing. Andrea Santillana Fernán-

dez y del delegado de la Olim-

piada de Informática de la Ciu-

dad de México Ing. Martin Ibarra 

Romero.  

El Ing. Martin Ibarra, agrade-

ció al Ing. Arturo Cepeda la 

oportunidad de realizar la 

OMI en la Ciudad de México,  

agradeció también al Institu-

to Politécnico Nacional por 

ser excelentes anfitriones.  

Narro que hubo todo tipo 

de experiencias en la OMI 

2018,  y enfatizo que sin im-

portar los resultados, el an-

helo y ganas de triunfar de 

los competidores, los harán 

llegar muy lejos. 

Por otro lado el Ing. Cesar 

Cepeda, insto a los competi-

dores a aprovechar su inteli-

gencia, desarrollando su 

talento no solo en la Infor-

mática, sino en todas las 

áreas en las que quieran 

destacar. 

El Lic. Andres Ortigoza, dijo 

que fue gratificante recibir al 

talento infantil y joven en  la 

informática, el cual demues-

tra que en México hay capa-

cidad, inteligencia y discipli-

na para formar equipos y 

competir internacionalmen-

te, e invito a los asistentes a 

conocer el Club de Algorit-

mia de la ESCOM.  

Finalmente el Ing. Arturo 

Cepeda, motivo a los asisten-

tes a desarrollar con creativi-

dad e innovación, ideas   

disruptivas que rompan las 

ideas ya establecidas en el 

mercado tecnológico. 

La ceremonia fue ame-

nizada por el grupo de 

danza de la ESCOM 

“Algo Ritmo”. 

Durante la ceremonia 

se entregaron  52 me-

dallas de la OMI 2018, 

de las cuales 9 fueron 

de Oro, 17 de plata y 

26 de bronce.  

También se entregaron 

preseas a los ganado-

res de la Olimpiada 

Mexicana de Informáti-

ca para Primarias y Se-

cundarias, con un total 

de 15 medallas por 

nivel, de las cuales 5 

fueron de Oro, 5 de 

plata y 5 de bronce.  

Se entregaron premios 

a los medallistas de 

oro, y a los primeros 

lugares absolutos.   

También se otorgo el 

“premio Felix” al meda-

llista más joven de la 

OMI 2018 a Fernando 

Gonzalez Gutierrez. 

Finalmente se dio por 

clausurada la edición 

2018 de la Olimpiada 

Mexicana de Informáti-

ca a las 13:44 hrs. 
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Luego de seis días de fomentar la amistad, convivencia e intercambio tecnológico, 

entre jóvenes de todo el país con intereses comunes en la programación, finaliza 

otra Olimpiada Mexicana de Informática. En esta edición 2018, la Ciudad de México 

y el Instituto Politécnico Nacional, nos recibieron con las puertas abiertas.  

Hoy termina la OMI 2018, pero nuestro compromiso con seguir promoviendo el 

desarrollo de la tecnología en México sigue latente. Los invitamos a continuar pre-

parando a futuras delegaciones que representen a sus estados dignamente, y a      

participar activamente en el Proceso de Entrenamiento y Selección, rumbo a la IOI 

2019, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán.  

A nombre del Comité Mexicano de Informática, agradezco a todos su presencia en 

la OMI 2018, esperando que haya sido una experiencia fructífera para todos.  

Les deseamos un feliz viaje y que regresen con bien a su destino.  

¡Los esperamos en la OMI 2019! 

 

 

 

Luis Rodolfo Nájera Ramírez 

Comité Mexicano de Informática A.C. 

Nota del editor 

¡Feliz regreso A TODOS!  
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