XIX Olimpiada Mexicana de Informática
Calendario de actividades relativas a la Convocatoria 2014.
Examen Local.

Viernes 4 de abril

Aplicación en las ciudades de Mazatlán,
Culiacán, Guasave y/o Los Mochis.

Examen Estatal.

Viernes 11 de abril

Se aplicará en la ciudad que cuente con el
mayor número de olimpistas seleccionados.

Periodo de capacitación Del 18 de marzo al 3 de Se realizará una convocatoria en cada plantel
a participantes.
abril
educativo.
En este periodo estará disponible un taller de
capacitación en Karel y C++ para quienes
consideren sea necesario, reforzando en los temas
básicos de resolución de problemas.
En este periodo se calendarizarán las asesorías y/o
talleres para atender lo mejor posible a los
planteles educativos que lo requieran.
Examen en Karel, en Viernes 4 de abril
Se realizará de manera simultánea en las sedes
línea.
designadas.
En esta etapa se hará una pre-selección.
Preparación de los pre- Del 7 al 10 de abril
Preparar, ya sea presencial o a distancia, a quienes
seleccionados.
resulten pre-seleccionados.
En esta semana se les capacitará de manera virtual
o presencial en el desarrollo de problemas,
utilizando el lenguaje C++ y técnicas avanzadas
de programación.
Examen en Karel, en Viernes 11 de abril
Definición de la selección representativa para
línea.
atender la convocatoria nacional 2014.
Este examen constará de dos ejercicios en Karel y
uno en C++. Dicho examen será elaborado con el
consenso del Comité Organizador y con el nivel
de complejidad semejante a los presentados en el
examen nacional.
Preparación de
Seleccionados.

los Del 21 al 25 de abril

Acto académico.

Martes 29 de abril

OMI 2014

Del 01 al 06 de mayo

Capacitación virtual para el desarrollo de
problemas, utilizando el lenguaje C++ y técnicas
avanzadas de programación.

Entrega de premios a los participantes
seleccionados.
Aplicación del examen nacional (OMI 2014)
en Pachuca, Hidalgo.

