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Semana académica y cultural de Ingeniería 2016
Concurso de Redes

En el marco de la Semana de Ingeniería 2016, se invita a los estudiantes del PE de
Ingeniero en Computación a participar en el Concurso de Redes Cisco, conforme a las
siguientes:
BASES
 El Concurso se llevará a realizará en dos niveles: Básico e Intermedio
 En el nivel básico podrán participar estudiantes que sólo hayan cursado
Fundamentos de redes.
 En el nivel Intermedio podrán participar estudiantes que al menos hayan cursado
Fundamentos de enrutamiento.
 Ambos niveles serán evaluados en dos dominios: Conocimientos y Skills.


El registro se llevará cabo por equipo de máximo 3 y mínimo dos estudiantes,
pero sólo el representante del equipo deberá aenviar el formato de registro a:
concursos.compu.uagro@gmail.com, a más tardar el día 22 de abril de 2016.

 Un concurso de nivel será realizado sólo si han registrado al menos dos equipos.
Reglas de operación


Los objetos personales de los participantes (Calculadoras, dispositivos móviles,
memorias flash, etc.) serán colocados en un área destinada para tal fin, y sólo
tendrán acceso al final del concurso de nivel).



Cada integrante de equipo tendrá acceso a una computadora personal, acceso al
examen de la primera fase, y a las herramientas, y materiales necesarios para el
concurso.



En la primera fase, entrarán todos los participantes.



En la segunda fase participarán en primer lugar los equipos del nivel Básico, y
después los equipos de nivel intermedio.



No se permitirá ayuda externa de ningún tipo durante la realización del concurso.
Cualquier intento de obtener ayuda de esta clase o de interferir con los demás
causará la descalificación del equipo.



El problema a resolver, la mecánica e instrucciones del concurso serán dados a
conocer al inicio del concurso.

Semana académica y cultural de Ingeniería 2016
Concurso de Redes
COSTOS
 La participación es libre de costo.

PERFIL RECOMENDABLE DE LOS PARTICIPANTES
 Programación Java, Manejo de Eclipse, y Lógica de solución de problemas.
PREMIOS


Primer Lugar: $1,000.00

 Segundo Lugar: $500.00
 Tercer Lugar: $300.00
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
 Se realizará durante la clausura de la Semana de Ingeniería

Nota: Sólo en caso de haber cuatro o más equipos participantes, podrá darse la
posibilidad de otorgarse los tres lugares; tomando en cuenta los resultados obtenidos.
En caso de que ningún equipo logre los resultados esperados, el jurado tiene la facultad
declarar una premiación desierta.
La resolución del jurado será inapelable.

Atentamente
Comite organizador

Semana académica y cultural de Ingeniería
Concurso de Programación 2016

En el marco de la Semana de Ingeniería 2016, se invita a los estudiantes del PE de
Ingeniero en Computación a participar en el Concurso de Programación, conforme a las
siguientes:
BASES
 El Concurso se llevará a realizará en dos niveles: Básico e Intermedio-avanzado
 En el nivel básico podrán participar estudiantes legalmente inscritos que no hayan
cursado Programación OO II, ni Estructura de datos II.
 En el nivel Intermedio-avanzado podrán participar estudiantes legalmente
inscritos que al menos hayan cursado Programación OO II.


El registro se llevará cabo por equipo de máximo 3 y mínimo dos integrantes,
pero sólo el representante del equipo deberá enviar el formato de registro a:
concursos.compu.uagro@gmail.com, a más tardar el día 22 de abril de 2016.

 Un concurso de nivel se realizará, sólo si han registrado al menos tres equipos.
Reglas de operación


Cada equipo tendrá acceso a una computadora por integramte, equipada con Java
y Eclipse como IDE.



Los participantes podrán comunicarse sólo con integrantes de su equipo y con el
personal encargado del concurso, cuando sea necesario.



Los objetos personales de los participantes (Calculadoras, teléfonos celulares,
computadoras portátiles, memorias flash, etc.) serán colocados en un área
destinada para tal fin, y sólo tendrán acceso al final del concurso de nivel).



No se permitirá ayuda externa de ningún tipo durante la realización del concurso.
Cualquier intento de obtener ayuda de esta clase o de interferir con los demás dará
la descalificación del equipo.



Los problemas a resolver, asi como las instrucciones que describen la mecánica
del concurso serán entregadas y explicadas al principio del mismo.

COSTOS
 La participación es libre de costo.

Semana académica y cultural de Ingeniería
Concurso de Programación 2016
PERFIL RECOMENDABLE DE LOS PARTICIPANTES
 Programación Java, Manejo de Eclipse, y Lógica de solución de problemas.
PREMIOS


Primer Lugar: $1,000.00

 Segundo Lugar: $500.00
 Tercer Lugar: $300.00
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
 Al finalizar el concurso se entregará reconocimiento a todos los inegrantes
registrados que hayan cubierto los requisitos, y que no hayan sido descalificados
durante el concurso.
 El jurado entregará los resultados al comité organizador en sobre sellado y se
abrirá en el proceso de entrega de premios durante la clausura de la Semana de
Ingeniería.

Nota: Sólo en caso de haber cuatro o más equipos participantes, podrá darse la
posibilidad de otorgarse los tres lugares; tomando en cuenta los resultados obtenidos.
En caso de que ningún equipo logre los resultados esperados, el jurado tiene la facultad
declarar la premiación desierta.
La resolución del jurado será inapelable.

Atentamente
Comite organizador

