EL COMITÉ DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE INFORMÁTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES CONVOCAN
A los alumnos de secundaria y bachillerato a participar en la Olimpiada de Informática del estado de
Aguascalientes, un concurso donde tendrás la oportunidad de convertirte en un excelente programador y
representar al Estado en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Informática.

INSCRIPCIONES
Desde la publicación de esta convocatoria
hasta el 29 de enero en: http://omiags.org/registro
Examen eliminatorio de lógica matemática sábado
30 de enero de 2021 de 9:00 am. a 11:30 am.
SEDE VIRTUAL:
Preparación para el primer examen
práctico: a partir del 6 de febrero se darán
clases de programación y algoritmia cada
sábado de 9:00 am. a 11:00 pm virtuales.

Segundo examen eliminatorio práctico sábado 30 de marzo de 9:00 am. a 2:00 pm. de manera virtual
Se seleccionarán a cuatro participantes quienes formarán la selección del estado de
Aguascalientes y recibirán entrenamiento como preparación para la XXVI Olimpiada Mexicana
de Informática que se realizará en mayo de 2021 en Zacatecas, Zac. y donde se formará la
preselección mexicana para la XXXIV Olimpiada Internacional de Informática en 2022.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
1.- Ser mexicano y estar inscrito en alguna escuela, ya sea
de nivel básico o medio, escolarizado o no escolarizado
(primaria, secundaria o preparatoria) del estado de
Aguascalientes.
2.- Haber nacido después del 1° de julio de 2002 y estar
inscrito a lo más en el 2° año de preparatoria o
equivalente.
3.- Contar con los siguientes conocimientos y habilidades:
matemáticas básicas, aritmética, álgebra y lógica
(preferentemente del tipo necesario para resolver acertijos y
juegos mentales).
NO ES NECESARIO SABER PROGRAMAR

La inscripción, clases y estancia de los ganadores son
gratuitos para todos los participantes. ¡Participa y pon
en alto a tu estado!
Registro:

http://omiags.org/registro
Para poder ser parte de la selección estatal se deberá
contar con al menos un 70% de asistencia, así como de
ejercicios y tareas resueltos.
Todos los participantes presentarán los mismos
exámenes sin importar su edad o escolaridad.
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