
 

 

Zapopan, Jalisco a 12 de octubre de 2020 
 

XXV OLIMPIADA MEXICANA DE INFORMÁTICA 

Es un evento que se realiza anualmente en el cual se convoca a estudiantes de primaria a preparatoria con 
gusto por la Programación de Computadoras 
 

 
Cada estado organiza su selectiva estatal, y presenta a sus mejores 4 estudiantes de Preparatoria, en el caso 
de Primaria y Secundaria existe una eliminatoria prenacional para seleccionar a los mejores 20  de Primaria  y 
20 de Secundaria que pasan a la etapa nacional, teniendo cada estado como limite a  2 estudiantes por nivel 
educativo 
 
La selección Jalisco estuvo conformada por: 
 

PREPARATORIA 
Carlos Amezcua Canales     Preparatoria Antoni Caso UAG  ORO 
Héctor Eguiarte Carlos   Colegio Altamira   PLATA 
Iñaki Medina Munguía   Colegio CEDI 
Diego Rivera López          CETI Plantel Tonalá 

 
SECUNDARIA 

Oliver Suárez Mora    Kipling School 
Santiago de la Torre Zamudio  Colegio Altamira 

 
PRIMARIA  

Alexis Akim Ramírez Villa  Urbana 372 Álvaro Obregón de Tamazula de Gordiano 
Artie Aarón Ramírez Villa  Urbana 372 Álvaro Obregón de Tamazula de Gordiano 



 

 

Jóvenes que ganaron la selectiva estatal y formaron parte de la selección Jalisco la cual fue entrenada por 8 
meses 
 
La Olimpiada Mexicana de Informática se realizó de forma virtual este 10 y 11 de octubre. En Jalisco el Colegio 
CEDI ofreció sus instalaciones cuidando en todo momento los protocolos de salud.  
 
Fueron más de 10 horas de programación donde la meta fue resolver 6 problemas 
 
Los jóvenes de Jalisco han hecho historia al lograr 2 oros, 4 platas y 2 bronces, los 8 participantes lograron una 
presea nacional y ahora todos ellos forman parte de la Preselección Mexicana de Programación que estará 
preparándose para la International Olympiad in Informatics 2021 en Singapur 
 

 
Las fases estatales reunieron a más   de 10,000 jóvenes de los cuales en la fase nacional se contó con los 
mejores de cada nivel (89 de preparatoria, 19 de primaria y 20 secundaria 
 
La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) a través del Comité Estatal de la Olimpiada 
Mexicana de Informática de Jalisco (OMIJAL) agradece el apoyo a las escuelas de los participantes, padres de 
familia, entrenadores, patrocinadores, porque este logro es de ¡todos!  



 

 

Vamos a llegar al Mundial 2021 en Singapur y a desarrollar todavía una mejor eliminatoria estatal de OMIJAL. 
 
 
 
 


