
 

CONCURSO DE PROGRAMACIÓN 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 

La Comisión del 27 aniversario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y 

Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra a cargo del concurso 

de programación que se desarrollará en el marco de la celebración por el aniversario de nuestra 

facultad. 

El concurso de programación comprende dos niveles: 

• Nivel Básico/Intermedio: para los alumnos del primer al quinto ciclo de estudios. 

• Nivel Avanzado: para los alumnos del sexto al décimo ciclo de estudios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Permitir la participación e integración por medio de la competencia de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. 

2. Premiar la habilidad y capacidad de resolver problemas, a los participantes, poniendo a prueba 

su conocimiento en el área de algoritmos y estructuras de datos, mediante el uso de 

herramientas de programación. 

3. Promover e impulsar las buenas prácticas de programación 

4. Incentivar a futuras generaciones con el desarrollo de la informática por medio de la 

organización de este tipo de concursos. 

 

INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones de los participantes se realizarán desde el lunes 13 de noviembre hasta el 

miércoles 15 de noviembre en la oficina de Secretaría Académica de la facultad en los siguientes 

horarios: 

• 8:00 horas a 13:00 horas: Srta. Patricia Rivera Harman 

• 14:00 horas a 18:00 horas y de 19:00 horas a 22:00 horas: Srta. Carina Soles Ceclen 

 



FECHA DEL EVENTO 

El Concurso de Programación se llevará el jueves 16 de noviembre a las 15:30 horas, la cual tendrá 

una duración de 2 horas para el nivel básico y 3 horas para el nivel intermedio. 

 

DEL CONCURSO 

1. El concurso se desarrollará en el ATEC 205. 

2. El concurso consistirá en resolver un problema práctico mediante el desarrollo de un programa, 

la formulación del mismo será entregado a los participantes en el inicio de la competencia. 

3. El programa de software puede ser desarrollado en entorno web o móvil. 

4. Para el entorno web el participante deberá seleccionar una de las siguientes plataformas: 

a. Apache/php/mysql (appserv) 

b. Apache-tomcat/jsp/postgress  

c. ASP.Net/Sql Server 

5. Para el entorno móvil se deberá utilizar (sólo nivel básico/intermedio) 

a. Android estudio 

6. El desarrollo del software es personal, cualquier intento de copia será sancionado con la 

descalificación del participante sin lugar a reclamos. 

7. El participante puede llevar cualquier tipo de material escrito o impreso el día del concurso. 

8. No se permitirán ningún dispositivo electrónico (USB, Disco Duro Externo, iPad, iPhone, etc); en 

caso de llevar celular este será apagado y entregado al coodinador, quien lo devolverá al finalizar 

el concurso. 

9. Por ningún motivo se permitirá el uso de una laptop el día del concurso. Las únicas PC válidas 

son las del ambiente del ATEC 205. 

10. El día del concurso los participantes deben presentarse al laboratorio media hora antes. 

11. La prueba dará inicio a las 15:30 horas para ambos niveles. 

12. Una vez iniciado el concurso no será posible el ingreso de otros participantes que no pudieron 

presentarse a la hora programada. 

13. No se permitirá la salida de ningún concursante durante el desarrollo del concurso. 

14. Las dudas y aclaraciones con respecto a las preguntas durante la sesión de concurso serán 

resueltas por el coordinador. 

DE LOS PREMIOS 

• Nivel Básico/Intermedio:  

o Primer puesto: 01 Tablet y certificado. 

o Segundo puesto: certificado. 

• Nivel Avanzado:  

o Primer puesto: 01 Tablet y certificado 

o Segundo puesto: certificado. 

 

La Coordinación 


