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5 de septiembre de 2022 
 
 

Estimada comunidad olímpica: 
 
 
El siguiente comunicado contiene información importante pertinente a la 27ª 
Olimpiada Mexicana de Informática a celebrarse de manera virtual entre los días 9 
y 11 de septiembre del presente. 
 
Exámenes: 

• Los exámenes de todos los niveles se llevarán a cabo el día 10 y 11 de 
septiembre de 10:30 a 15:30 horas (horario del centro de México). 

• Los exámenes de OMIP y OMIS contendrán 3 problemas por día. 
• El examen de OMI contendrá 4 problemas por día. 

 
Información importante para los competidores sobre los problemas: 

• El normal para los problemas de todas las categorías será que los casos estén 
agrupados en subtareas. 

• Para calcular el puntaje final de un competidor se sumarán los puntajes 
máximos de cada subtarea en los diferentes envíos que haya hecho.  Es decir, 
si un competidor resuelve 2 subtareas en envíos distintos, el puntaje de ambas 
se verá reflejado en su puntaje final. 

• Al igual que en años anteriores, el examen de OMI contendrá un problema de 
sólo salida, por lo que es muy importante que todos los chicos sepan cómo 
manejar archivos (leer y escribir de un archivo de texto) y sepan como crear 
un archivo “.zip” para subir sus soluciones. 

• Los problemas están diseñados para que pocos competidores por categoría 
puedan resolver cada problema con 100 puntos, por lo que los competidores 
deben estar conscientes de la importancia de resolver subtareas. 

• Cualquier pregunta que un competidor tenga sobre el examen deberá hacerla 
a través del sistema de clarificaciones de la plataforma de evaluación. 

 
Plataforma de examen: 

• La plataforma en la que se llevará a cabo el examen es OmegaUp 
(https://www.omegaup.com/) 

• Los usuarios y contraseñas para cada competidor serán enviadas a los líderes 
estatales el día del examen previo a la competencia. 
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Compiladores y aplicaciones permitidas durante el examen: 
• Cada competidor podrá presentar el examen en el entorno de 

desarrollo/compilador de su preferencia.  Sin embargo, está prohibido usar 
funcionalidades que ayuden a escribir código más allá del autocompletar de 
sintaxis. 

• Durante el examen, el competidor puede hacer uso de aplicaciones instaladas 
en su PC para grabar su pantalla, editar textos, calculadora estándar, 
aplicación de dibujo, herramientas de desarrollo y navegador de internet (este 
último sólo para acceder a OmegaUp).  El uso de cualquier otra aplicación o 
página de internet será considerado motivo de descalificación. 

• Durante el examen es válido acceder a las referencias de Karel y C++ en las 
ligas que se incluyen en las instrucciones (sección de Resumen) del examen. 

 
Grabación de pantallas: 

• Es obligatorio para el 100% de los participantes entregar grabaciones que 
contengan: 

o La pantalla de la PC del competidor. 
o El audio del cuarto dónde trabaja el competidor. 
o El área de trabajo/cuarto donde presenta el examen el competidor. 

• No presentar alguna de estas grabaciones será motivo de descalificación. 
• Las grabaciones de cada competidor deberán ser compartidas con el COMI a 

más tardar el día 20 de septiembre. 
 
Motivos de descalificación: 

• Recibir ayuda externa durante el examen, ya sea por parte de un compañero, 
profesor o cualquier otra persona. 

• Acceder a información en línea o impresa no autorizada durante el examen. 
• Acceder a códigos propios o ajenos creados previo al inicio de cada examen. 
• No entregar las grabaciones de trabajo. 
• Compartir información del examen previo al final de este. 
• Intentar durante el examen hacer ingeniería inversa, atacar o dañar de 

cualquier forma a la plataforma de evaluación. 
 
Examen público: 

• A las 16 horas de cada día de examen se abrirá un examen público para todos 
aquellos que quieran presentarlo. 
 

Atentamente  

  
Ing. Arturo Cepeda Salinas 

Presidente del Comité Mexicano de Informática  
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