
 

 

 

 

CCOONNVVOOCCAANN  
 

    

  

 

 

 

EEll  ccoonnccuurrssoo  

Este año la Facultad de Ciencias será una de las sedes del concurso clasificatorio Occidente & 

Pacífico Programming Contest para la Eliminatoria Regional de México 2014, el cual a su vez es 

clasificatorio para las Finales Mundiales del concurso ACM-ICPC 2015 que se llevarán a cabo 

en Marrakech, Marruecos. 

ACM-ICPC es la competencia más importante y con mayor prestigio en el ámbito de la 

programación, consta de dos niveles en los que participan equipos de estudiantes que 

representan a las instituciones de educación superior.  

 

Los equipos primero compiten en concursos regionales celebrados en todo el mundo entre 

septiembre y noviembre de cada año. El equipo ganador de cada concurso regional califica 

para avanzar al ACM International Collegiate Programming Contest World Finals, por lo 

general celebrado el siguiente marzo o a mediados de abril. 

 

El concurso Occidente & Pacífico Programming Contest está apegado a las reglas de los 

Concursos Regionales ACM-ICPC. http://icpc.baylor.edu/regionals/rules. 

A los estudiantes de nivel superior a participar en el torneo 

de programación OCCIDENTE & PACÍFICO PROGRAMMING 

CONTEST que se llevará a cabo el día sábado 20 de 

Septiembre de 2014 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 

Ciudad Universitaria, D.F. 

 

http://icpc.baylor.edu/regionals/rules


LLuuggaarr  yy  FFeecchhaa  

La competencia será el 20 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias UNAM, ubicada en: 

Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad 

Universitaria, D.F., México. 

 

 

  

  

  

  

  

  

PPrrooggrraammaa  

Sábado 20 de septiembre 

 8:00am - 8:40am, Registro y acomodo de los participantes, Fuente de Prometeo.  

 9:00am - 1:00pm, Concurso presencial Occidente & Pacífico Programming Contest. 

 1:00pm - 1:30pm, Refrigerio. 

 1:30pm - 2:00pm, Resultados preliminares y premiación de sede. 

*Laboratorios ICC2, Sistemas Operativos, Ingeniería de Software y Lenguajes de 

programación (para los asesores), Edificio Tlahuizcalpan, segundo piso.  

  

CCoossttoo  ddee  llaa  IInnssccrriippcciióónn  

El concurso será gratuito. 

 

 

 



CCoommoo  lllleeggaarr  aa  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  

DDeessddee  MMeettrroo  UUnniivveerrssiiddaadd,,  LLíínneeaa  33  

 Tomar la Ruta 2 o 4 y bajarse en la segunda parada. 

 Tomar un taxi del sitio que se encuentra a lado de la ruta 2. 

DDeessddee  MMeettrroobbúúss  CC..UU..,,  LLíínneeaa  11  

 Tomar la Ruta 2, 4, 6 o 12 y bajarse en la parada Ciencias. 

EEnn  AAuuttoommóóvviill  

  DDeellffíínn  MMaaddrriiggaall  

 Ingresar a Ciudad Universitaria por Delfín Madrigal. 

 En el primer retorno dar vuelta. 

 Seguir de frente, después de dos semáforos apróximadamente a 50 metros encontrará 

del lado derecho la entrada al Estacionamiento de Alumnos de la Facultad. 

 IInnssuurrggeenntteess  

 Ingesar a Ciudad Universitaria por Insurgentes a la altura de la Estación del metrobús 

C.U. dirección Norte. 

 Seguir de frente hasta encontrar una calle en Y, tomar el lado derecho.  

 Dar vuelta en el segundo retorno, ahí encontrará el estacionamiento de Alumnos. 

 CCooppiillccoo  

 Ingresar a Ciudad Universitaria por la calle de Ingeniería.  

 En el primer retorno dar vuelta y seguir de frente, incluso cuando el circuito escolar se 

divida. 

 Tomar el sexto retorno, seguir derecho y girar a la derecha en la primera calle 

(Investigación científica).  

 Tomar el segundo retorno y en la primera puerta se encontrará el estacionamiento de 

Alumnos.  

*Para las personas que lleven carro pueden estacionarlo sin costo en el estacionamiento de 

alumnos de la Facultad de Ciencias.   

 

 

 

 

 

 



DDeell  ccoonnccuurrssoo  

 Podrán participar estudiantes inscritos formalmente en cualquier institución de Nivel 

Superior, que hayan nacido en el año 1991 o posterior. 

 No hay límite de equipos por institución. 

 Cada estudiante inscrito debe formar parte de un equipo compuesto de 3 integrantes. 

 El equipo debe estar formado por estudiantes de la misma institución. 

 Es recomendable que cada equipo tenga un asesor (coach).  

 Cada equipo debe enviar una carta comprobatoria con la información pertinente que 

demuestre que cumplen el criterio de elegibilidad 2014, 

http://icpc.baylor.edu/regionals/rules 

 

IInnssccrriippcciióónn  

1. Envío de datos 

Enviar un correo a acm2014@ciencias.unam.mx con los siguientes datos: 

 Nombre del equipo 

 Nombre de la escuela que representa. 

 Nombre del asesor (coach) del equipo. 

 Correo electrónico del asesor del equipo. 

 Teléfono de contacto. 

 Adjuntar carta comprobatoria  de información con respectivas firmas. Descargarla en: 

http://sistemas.fciencias.unam.mx/~acm2014/doc/carta_comprobatoria.doc 

 

2. Inscripción en el sitio oficial del ACM-ICPC 

Cada participante (estudiante o entrenador) se debe inscribir en el sitio oficial de ACM-

ICPC https://icpc.baylor.edu/register; los estudiantes deben solicitar una cuenta tipo con  

“contest” (participante); los entrenadores deben solicitar una cuenta tipo "couch” 

(entrenador). El registro del equipo puede hacerlo el coach o un miembro del equipo. 

Para inscribirse al equipo en la página oficial hay que realizar los siguientes pasos: 

 En caso de no contar con una cuenta de entrenador, crear una cuenta de tipo “coach” para 

llevar a cabo la reservación del equipo. 

 Ingresar a la siguiente liga: http://icpc.baylor.edu/regionals/finder/mcapt-2014 y hacer 

clic en la opción “ Register now at Mexico and Central America Finals – Programming 

Tournaments” y seleccionar “Mexico Occident & Pacifico Contest”, la página pedirá 

iniciar sesión con la cuenta del coach. 

 Una vez iniciada la sesión, se debe ingresar el número de equipos que desea registrar 

cuando se es coach y proporcionar el nombre para cada uno de los equipos. Dar clic en 

siguiente (next). 

http://icpc.baylor.edu/regionals/rules
https://icpc.baylor.edu/register
http://icpc.baylor.edu/regionals/finder/mcapt-2014


 Para cada equipo, se debe proporcionar la dirección de correo de cada uno de los 

integrantes. Si un integrante ya se ha registrado en el sitio oficial de Baylor, se debe usar 

la misma dirección de correo usada al registrarse en el sitio oficial. En caso de que no esté 

registrado en el sitio, se puede escribir cualquier correo donde llegarán las instrucciones 

para registrar al participante. 

 Todos los integrantes de cada equipo deben estar registrados “completamente” en el 

sistema. Completamente significa que deben estar llenos todos los campos marcados 

como obligatorios, en el perfil de cada participante. 

 

DDiinnáámmiiccaa  ddeell  ccoonnccuurrssoo  

Cada equipo tendrá asignada una computadora para resolver entre 8 y 12 problemas. La 

implementación de las soluciones se realizará en alguno de los lenguajes de programación 

permitidos.  

Se empleará un juez en línea que respeta las reglas de ACM-ICPC, el cual realizará una evaluación 

sobre el programa utilizando casos de prueba y proporcionará un veredicto. El día del concurso 

será asignado a cada equipo un usuario y contraseña para que puedan ingresar a la plataforma. 

Por cada envío incorrecto a un problema se agregarán 20 minutos de penalización. La duración del 

concurso será de 4 horas. 

 Queda prohibido usar cualquier tipo de aparato electrónico durante el concurso que no sea la 

computadora asignada al equipo. 

 Cada equipo podrá llevar documentos de apoyo impresos, libros y diccionarios, etcétera. 

 Los miembros del equipo sólo se pueden comunicar entre ellos durante el concurso. 

 Las únicas paginas que permitirá consultar el navegador son las siguientes: 

o http://coj.uci.cu  

o http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/ 

o http://www.cplusplus.com/reference/ 

 

GGaannaaddoorreess  

Para determinar a los ganadores del concurso, se ordenará la lista de los equipos de acuerdo al 

número de problemas resueltos de forma descendente y en caso de empate, se utilizará la suma de 

los tiempos de forma ascendente. Debido a que este es un concurso distribuido, es decir el 

concurso se realiza simultáneamente en diversas sedes, existirá un ganador global y ganadores 

por sede.  

  

  

  

  

http://coj.uci.cu 
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
http://www.cplusplus.com/reference/


  PPrreemmiiooss  

 Se premiará a los 3 mejores equipos de esta sede.  

 Se otorgará una constancia de participación a todos los equipos participantes. 

 

EEnnttoorrnnoo  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  

Lenguajes de programación permitidos: 

 C 

 C++ 

 Java 

Los equipos de cómputo contaran con una distribución de Linux y podrán hacer uso de Codeblocks 

para el desarrollo de los programas. Además, podrán hacer uso de cualquier software instalado, 

como calculadora, hoja de cálculo, entre otros.  

Cualquier punto no especificado en esta convocatoria, será resuelta a disposición del Comité 

Organizador. 

  

IImmppoorrttaannttee 

 Cupo limitado a 30 equipos. 

 Cada participante deberá de llevar la credencial de la escuela o de elector con 

la que realizó la inscripción.  

 La fecha límite de inscripción es el día 17 de Septiembre de 2014.  
 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  
 Página oficial del ACM-ICPC : http://icpc.baylor.edu/welcome.icpc 

 Sitio web del club pu++, Facultad de Ciencias, UNAM: 

http://sistemas.fciencias.unam.mx/~acm2014 

http://icpc.baylor.edu/welcome.icpc
http://sistemas.fciencias.unam.mx/~acm2014

