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División de Desarrollo Biotecnológico 
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El Cuerpo Académico  

UDG – CA-849  ”Ingeniería y sistemas”  
en colaboración con los cuerpos académicos  

UDG – CA-290 “Educación y nuevas tecnologías en el contexto de la globalización”,  
UDG – CA-729  “Matemáticas y computación aplicadas para el desarrollo de sistemas ”, 

UDG – CA-730 “Redes de enseñanza – aprendizaje y tecnologías”. 
 

Organizan X Concurso de Programación 
CONVOCATORIA 

 

El Departamento de Ciencias Básicas invita a la comunidad estudiantil de las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería Informática 
del Centro Universitario de la Ciénega a participar en el X Concurso de Programación, bajo las siguientes bases: 
Inscripción. Se podrán inscribir al concurso de programación con el correo electrónico institucional en la siguiente dirección 
https://n9.cl/xconcurso que contiene un formulario en el cual podrán ingresar a partir del día 19 de noviembre al 24 de noviembre 
del presente año.  

1. Participantes.  Individual, debe ser estudiante activo en el semestre actual de acuerdo con las siguientes categorías:  
Básico (alumnos de 1ro, 2do y 3er. semestre)   

● Contenido de temas: Estructuras de selección y control, cadenas, arreglos y matrices. 
Intermedio (alumnos de 4to, 5to y 6to semestre) 

● Cadenas, arreglos, matrices, archivos, combinatoria (Ejercicios o reactivos en inglés). 
Avanzado (alumnos de 7mo y 8vo en adelante)  

● Autómatas, estructura de datos, aplicaciones de red, programación concurrente y distribuida (Ejercicios o reactivos en 
inglés). 

2. Duración. 
La duración del examen será de 1 hora y media https://n9.cl/xconcurso, en donde trabajarán en forma individual. 
El participante estará activo en una sección de meet correspondiente a su categoría no podrá salir del aula virtual ó levantarse 
de su lugar hasta que terminen el examen. (Esto sujeto a cambios) 

3. Alcance del examen. 
a. El examen podrá contener desde teoría, análisis, diseño de programas con pseudocódigo o diagramas de flujo, hasta 

codificación en JAVA en cada categoría respectivamente, las preguntas del examen son de tipo certificación. (mencionados 
en el punto 1). 

4. Lugar y fecha. 
a. El concurso se efectuará el miércoles 25 de octubre de 2020. 
b. Se llevará a cabo en las aulas de virtuales en meet que se darán a conocer ese día.  
c. El examen dará inicio a las 12:30 hrs y finalizará a las 14:00 hrs. (Esto sujeto a cambios) 
d. Se deberán presentar de forma virtual obligatoriamente el integrante que esté inscrito y previamente registrados a las 12:15 

pm; para recibir instrucciones, debe estar puntual. En el siguiente link  https://meet.google.com/ref-smsi-ipr 
e. Presentarse sólo con materiales de apoyo señalados en el punto 6. 

5. Evaluación. 
a. Los reactivos se revisarán por el jurado calificador designado por el comité organizador. Posteriormente se publicarán los 

equipos ganadores a partir del viernes 27 de noviembre de 2020, en el Facebook de la coordinación de las carreras de 
computación e informática. 

b. El ganador será el participante que cuente con el mayor número de aciertos, en el menor tiempo. 
c. El Jurado Calificador estará integrado por profesores del Centro Universitario de la Ciénega afines a las carreras 

participantes. 
6. Apoyos en los exámenes. 

a. Lápiz, borrador, sacapuntas, hojas, computadora. 
7. Premiación. 

a. El primer y segundo lugar de cada categoría, obtendrá diploma y un premio en especie para el equipo por su esfuerzo y 
dedicación. 

b. La premiación será en el evento de Clausura de la Semana de la Ciencia, el viernes 27 de noviembre del 2020 Lugar virtual 
por confirmar. 

8. Imprevistos. 
a. Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador y el Jurado Calificador, lo 

cual será inapelable. 
9. Créditos. UDG – CA-849  ”Ingeniería y sistemas”, Integrantes: Kleophé Alfaro Castellanos, José Ávila Paz, Diego Ulises Carranza 

Sahagún 
      En colaboración con: Norma Bautista Rangel, José Sandoval Chávez, y los Cuerpos Académicos UDG – CA-290, UDG – CA-729 , 
UDG – CA-730. 


