
 

 

 
La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Comité 

Olímpico Mexicano de Informática y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 

CONVOCA 
 

a todos los estudiantes de educación básica y media superior del estado de Jalisco a 
participar en la XXVII Olimpiada de Informática del Estado de Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Requisitos de Participación  
Podrán participar todos aquellos jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:  

• Ser estudiante en alguna institución educativa de Jalisco, ya sea primaria, 
secundaria o preparatoria.  

• Tener conocimientos o interés en Programación (Lenguaje Karel y/o C++) 
• Tener un asesor mayor de edad, pudiendo ser este un profesor, familiar o amigo.  
• Registrarse en Omegaup (http://www.omegaup.com) plataforma donde se 

realizarán algunos exámenes y prácticas durante la Olimpiada.  
• Estar inscrito en la Olimpiada (www.omijal.org) y haber validado su participación 

antes del término del periodo establecido para ello.  
 

II. Inscripciones  
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 11 de octubre de 2021 y permanecerán así 
hasta el último minuto del 10 de diciembre de 2021. Durante todo este periodo, los 
interesados podrán completar su proceso de inscripción llenando el siguiente formulario:    
https://bit.ly/OMIJAL-Inscripcion  Así como cubriendo la cuota de recuperación y enviando 
los documentos solicitados para validar su participación.  
 
III. Categorías  

• Karel  
• C++  

Cada categoría es independiente y no es complementaria de la otra, el estudiante podrá 
decidir en cual(es) participar 
Consideraciones: 
• Categoría de Karel en preparatoria no cuenta con un posterior concurso nacional.  
• Estudiantes de último año de preparatoria solo podrán participar en el Concurso 

Estatal (ya no pueden aplicar a la olimpiada nacional)  

http://www.omijal.org/
https://bit.ly/OMIJAL-Inscripcion


 

 

 
IV. Cuota De Recuperación  
Para poder participar en la Olimpiada, cada interesado deberá cubrir una cuota de 
recuperación de:  

• $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), hasta el 15 de noviembre. 
• $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), después del 15 de noviembre. 

El pago se podrá realizar por:  
• Depósito o Transferencia. 

BBVA Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C.  
Cuenta 0183900096 
CLABE Interbancaria 012320001839000964   
Referencia 22 + «tu número de registro».  

• Pago en Efectivo. En las oficinas de SOLACYT de lunes a viernes de 10:00a.m. a 5:00p.m. Sierra de 
Pihuamo # 1594, Colonia Las Águilas, CP  45080 Tel. 333334.5654. Cel 331073.3731 

• Pago en OXXO.  Santander Débito 5579 1001 6582 0380.  
• Pago en Línea. www.paypal.com/paypalme/SolacytMx.  

 
V. Validación de Participación  
Para confirmar su participación en el evento, los interesados deberán subir: 

1) Credencial escolar vigente por ambos lados o constancia de estudios.  
2) Comprobante de pago.  

a la plataforma: http://solacyt.org/plataforma/subir_archivos/   indicando el número de 
registro y nombre del participante 

 
Una vez que el alumno sea validado como participante, se le enviará un correo de 
confirmación con una invitación para que descargue la App Discord y se una al canal de la 
Olimpiada (el cual servirá como medio de comunicación oficial para todos los participantes 
del concurso), en el cual se compartirá la información necesaria para poder participar en 
la Olimpiada.  
 
VI. Documentos de interés 
Proceso: https://bit.ly/OMIJAL_Proceso  
Reglamento: https://bit.ly/OMIJAL_Reglamento 
Karel 

Temario:  http://omijal.org/wp-content/uploads/2017/10/Temario_Karel.pdf    
Video Tutoriales: http://omijal.org/capsulaskarel/ 

C++ 
Temario: http://omijal.org/wp-content/uploads/2017/10/Temario_C.pdf  
Video Tutoriales:  http://omijal.org/capsulascmasmas/  

 
VII. Fechas de los Exámenes  

• Examen Abierto en Línea. Estará disponible para ser contestado del 11 de diciembre de 
2021 al 8 de enero de 2022.  

• Examen Pre-estatal en línea. 15 de enero de 2022 para la categoría de C++ y 16 de 
enero de 2022 para la categoría de Karel.  

• Examen Estatal Presencial. 12 de febrero de 2022 para la categoría de Karel y 13 de 
febrero de 2022 para la categoría de C++.  

http://solacyt.org/plataforma/subir_archivos/
https://bit.ly/OMIJAL_Proceso
https://bit.ly/OMIJAL_Reglamento
http://omijal.org/wp-content/uploads/2017/10/Temario_Karel.pdf
http://omijal.org/capsulaskarel/
http://omijal.org/wp-content/uploads/2017/10/Temario_C.pdf
http://omijal.org/capsulascmasmas/


 

 

VIII. Disposiciones Generales  
• El Comité Directivo de la OMIJAL calificará y notificará vía página web los 

resultados de los exámenes.  
• Cada etapa será eliminatoria de la siguiente, el haber faltado a un examen implicará 

que el participante quede eliminado del proceso.  
• Los ganadores de cada categoría y nivel (excepto Karel-Preparatoria) 

formarán la preselección del Estado de Jalisco, que recibirá entrenamientos 
como preparación para formar la Selección Jalisco 2022 que nos representará 
en diversos eventos.  

• Para integrar la preselección Jalisco de nivel OMI (Lenguaje C++), los 
ganadores además deberán ser menores de 19 años al 1ro. de junio del 2023.  

 
IX Premiación 
• Se entregará reconocimiento a todas las instituciones participantes 
• Se entregará reconocimientos a los Olímpicos (siempre y cuando hayan participado en 

por lo menos un examen)  
• Se entregará reconocimientos a los Asesores (que hayan sido registrados durante el 

proceso de inscripciones de participantes y participen de manera directa en el 
desarrollo de la Olimpiada y/o asesorando a sus Estudiantes).  

• Se premiará a los mejores lugares en cada una de las 6 áreas; 
Karel/Primaria,  Karel/Secundaria,   Karel/Preparatoria, 
C++/Primaria,  C++/Secundaria,   C++/Preparatoria 

• Se premiará al ganador de cada área con Equipo de Cómputo, Gadgets, Becas, etc. en 
base a lo aportado por Patrocinadores del evento 

 
 
Cualquier punto o resolución que se adopte por incidentes no previstos en esta convocatoria, 
será resuelta por el Comité Organizador. 

  
Medios de comunicación: 
Grupo de avisos OMIJAL en WhatsApp:  
       https://chat.whatsapp.com/LnRpGT6lnPsHHYNXcGWzxy.  
Facebook Grupo de OMIJAL: https://www.facebook.com/groups/282658818509177/. 
Facebook Página de OMIJAL: https://www.facebook.com/omijalisco 
Sitio web oficial del evento:     www.omijal.org.  
Cualquier duda, favor de expresarla al correo electrónico: contacto@solacyt.org o por 
WhatApp 331073.3731 

https://www.facebook.com/groups/282658818509177/
mailto:contacto@solacyt.org

