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S e r e a l i z ó l a c e r e m o n i a d e i n au g u r ac i ó n d e
l a X X I I I O l i m p i a da M e x i c a n a d e I n f o r m á t i c a
El día de ayer 3 de mayo de
2018, se realizó la ceremonia de
apertura e inauguración de la
XXIII Olimpiada Mexicana de
Informática, en las instalaciones
del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, del Instituto Politécnico Nacional.
La ceremonia conto con la presencia de el secretario académico del Instituto Politécnico Nacional IPN Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, del Presidente del Comité Mexicano de Informática COMI Ing. Arturo Cepeda Salinas , del secretario académico del COMI Ing. Cesar Arturo
Cepeda García, del Director de
la Escuela Superior de Computo
ESCOM del IPN Lic. Andres Ortigoza Campos, de la Coordinadora de Olimpiadas Mexicanas de
Informática de Primarias y Secundarias OMIPS Ing. Andrea
Santillana Fernández, del Subdirector Tecnológico de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas Lic. Ricardo de
Cristo Nuñez Sandoval , del primer director y fundador de la
ESCOM Dr. José Madrid Flores y
del delegado de la Olimpiada de
Informática de la Ciudad de
México Ing. Martin Ibarra Romero.
El Ing. Martin Ibarra, reconoció
el esfuerzo de todos los alumnos
presentes en la OMI 2018, al
salir airosos para representar

dignamente a sus estados y ser
el futuro de la informática.
Menciono que es un honor
para la Ciudad de México ser
anfitriona de tan importante
evento y agradeció el apoyo del
Instituto Politécnico Nacional
por su deferencia para realizar
la olimpiada con éxito.

Agenda Día 2

Finalmente el Dr. Emmanuel Merchán, compartio
sus experiencias en el
mundo de las computadoras y la programación, y agradeció al Lic.
Andres Ortigosa, por su
esfuerzo como escuela
anfitriona de la OMI
2018. Agradeció también
al Ing. Arturo Cepeda por
considerar al IPN como
sede, lo cual permite que
a través de la OMI, el Politécnico siga poniendo la
Técnica al Servicio de la
Patria.

Por su parte el Ing. Cesar Cepeda, dijo que la tecnología ha
crecido de una manera vertiginosa y motivo a los jovenes
talentos presentes en la Olimpiada, a hacer realidad el futuro
tecnológico de México y el
Mundo, en temas de inteligencia artificial, realidad virtual,
transferencia de conciencia a la
Finalmente siendo las
nube, biónica, nano robots,
18:37, quedo formalmenentre otros.
te inaugurada la XXIII
La Ing. Andrea Santillana men- Olimpiada Mexicana de
ciono la importancia de organi- Informática.
zar competencias para los más
pequeños, y destaco que las
amistades forjadas en este tipo
de eventos, duran para toda la
vida.

Desayuno en Hotel Sede

06:00 - 07:30

Traslado a ESCOM Lideres

06:30 - 07:00

Traslado a ESCOM Alumnos.

07:00 - 08:00

Revisión Examen Lideres

07:00 - 09:00

Primer Examen #OMI2018

09:00 - 14:00

Conferencias para Lideres

09:00 - 14:00

Traslado al Hotel Sede

14:00 - 15:00

Comida Hotel Sede

15:00 - 17:00

Cena Hotel Sede

20:00 - 21:30

Junta Lideres y Delegados

21:30 - 22:30

Recomendaciones
Importantes
• Recuerda que los competidores no pueden entrar
al examen con celulares,
dispositivos de almacenamiento, usb, ni relojes.
• El sistema de clarificaciones de la OMI 2018, es
para hacer preguntas
sobre el examen. Te
pedimos encarecidamente
hacer un buen uso de
este.
• Guarda tus códigos constantemente en el equipo
de computo que se te
asigne.

PÁGINA
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COMIENZA LA #OMI2018

Bienvenidas delegaciones participantes de
la XXIII Olim piada Mex icana de Inform ática
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I c o n o s d e l a C i u da d d e M é x i c o : E l m u s e o S o u m aya
Museo Soumaya es una institución cultural sin fines de lucro fundada en 1994 que cuenta con dos recintos en la Ciudad de México: Plaza Loreto y Plaza Carso. Su labor principal es compartir la
colección de Fundación Carlos Slim que ofrece más de 30 siglos
de arte americano y europeo, en espacios de encuentro para todos, que motiven la reflexión y el diálogo en el panorama cultural
latinoamericano, mediante el compromiso y la acción social.
Conserva, resguarda e investiga la colección de arte y promueve
exposiciones temporales e itinerantes nacionales e internacionales
de diversa índole. El nombre del museo honra la memoria de Soumaya Domit, esposa del empresario y fundador del museo, Carlos
Slim, fallecida en 1999.
El edificio de su sede en Plaza Carso fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Se inauguró el 19 de marzo de
2011. Está abierto los 365 días del año y el acceso es gratuito.
El museo conserva una amplia colección de arte cercana a las
70,000 piezas. Destacan las obras del escultor francés Auguste
Rodin, los impresionistas Monet, Renoir y Degas, los Antiguos
Maestros Europeos —El Greco, Tintoretto, Brueghel, Cranach, Zurbarán y Murillo—, los Antiguos Maestros Novohispanos —Correa,
Villalpando y Cabrera-. Cuenta con las únicas obras de Vincent
Van Gogh en México. Asimismo, exhibe obra de factura mexicana
de José María Velasco, Agustín Arrieta, Dr. Atl, Diego Rivera, José
Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros.

E s c u e l a S e d e : e s c u e l a s u p e r i o r d e c o m p u to I P N
El Instituto Politécnico Nacional IPN, es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles
medio superior, superior y posgrado.
Esta casa de estudios fue fundada en la Ciudad de México
en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, siguiendo los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico, buscando
así brindar educación profesional sobre todo a las clases
menos favorecidas.
En la actualidad el Instituto Politécnico Nacional se ha posicionado como una de las mejores universidades del país.
La Escuela Superior de Computo ESCOM del IPN, fue fundada en el año de 1993, y en el marco de su vigésimo
quinto aniversario, es la sede de la XIII Olimpiada Mexicana de Informática.
En la ESCOM se imparte la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La escuela cuenta una población
estudiantil que oscila en los 2000 alumnos.
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Origen de la OMI
La OMI tiene origen en una serie de concursos llamados
Olimpiadas de la Ciencia organizadas por la ONU a través
de la UNESCO, cuyo objetivo es promover el desarrollo de
las distintas disciplinas de la ciencia alrededor del mundo.

Importancia de la OMI
El mundo que nos rodea está completamente computarizado, el software es la nueva herramienta del mundo. Las
computadoras se han introducido en todas las acciones de
nuestra vida diaria, desde nuestros automóviles, refrigeradores y medios de comunicación.
Resulta inconcebible desarrollar nuestras actividades de
trabajo o tarea, sin la ayuda de un procesador de texto o
sin tener acceso a nuestro correo electrónico. Muchas de
las 500 empresas más grandes del mundo se dedican al
desarrollo de aplicaciones de software.
En los países en vías de desarrollo como el nuestro, es muy
importante el generar la capacidad de crear tecnologías
propias que disminuyan nuestra dependencia de países
más desarrollados, fortaleciendo nuestro crecimiento y
mejorando el nivel de vida general de la población.
La OMI ayuda a generar el interés por estas áreas en los
jóvenes y a desarrollar a aquellos que tienen las cualidades
para sobresalir en ellas.
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