
Concurso de Programación ENC’2016 
 
La Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación comprometida con la excelencia 
académica, investigación y la docencia, promueve actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico en Ciencia de la Computación en México. El concurso tiene la 
finalidad de llegar a todos los estudiantes del país y lograr el desarrollo de habilidades en 
la resolución de problemas a través de las Tecnologías de la Información. 
 
 
CONVOCA 
 
A los alumnos de Instituciones de Nivel Superior y Nivel Medio Superior, de áreas 
afines a la Ingeniería en Sistemas Computacionales,  Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
Tecnologías de la Información, o que cursen materias del área de programación a 
participar en el Concurso de Programación a desarrollarse en el ENC’2016 con sede en la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua. 
 
 
BASES 
 
+ Primera.- Los  estudiantes participarán de manera individual y por medio de la 
https://omegaup.com. Para asegurar un mejor desempeño con la plataforma OmegaUp se 
recomienda ver los tutoriales de introducción de ala plataforma en: Introducción a 
omegaUp, parte 0 y Introducción a omegaUp, parte 1. 
 
+ Segunda.- El lenguaje de programación a emplear para la resolución de los problemas 
propuestos será cualquiera soportado por la plataforma https://omegaup.com. 
 
+Tercera.- Las fechas importantes son:  

 
Cierre de inscripciones: Viernes 11 de noviembre del 2016 
Concurso de programación y premiación: Martes 15 de noviembre del 2016 (9:00 
am). 
Premiación:  Miércoles 16 de noviembre del 2016 (2:00 pm). 

  



+Cuarta.- El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Chihuahua en los laboratorios LS01 y LS02 (Edificio A, planta baja). 
 
+Quinta.- Los premios serán para los primeros 3 lugares. 
 
+Sexta.- El proceso de inscripción se describe en la siguiente liga:  
https://smcc.mx/home-enc-16/registration-payment/ 
 
El costo por participar en el Concurso de Programación ENC 2016 será de $70 (Setenta 
Pesos) por participante. Para los alumnos que hayan adquirido el carnet del congreso la 
entrada al concurso será libre. 
             
 


