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¡Gran inauguración del Tercer Concurso de Programación 

CODING CUP 2022 EDICIÓN MICHOACÁN! Celebrado este 

06 de mayo a las 8:45 horas, en el Centro de Información de nuestro 

Instituto, cuyo objetivo es fomentar la participación en concursos 

de programación para fortalecer en los estudiantes el espíritu 

competitivo, disciplinado, con metas fijas y con altos ideales. 

 

 

 

Este evento se engalanó con 2 grandes conferencias tituladas: 

“OmegaUp” y “Tecnologías para cambiar el Mundo”, impartidas 

por el Ing. Miguel Eduardo Romero Ruiz, Coordinador de 

OmegaUp. 

Las instituciones participantes fueron: 

 

 

1 Cecyte 20 Uruapan 1 

2 Cecyte 05 1 

3 Cetis 120 (Morelia) 1 

4 Colegio Anglo Buganvilias 2 

5 Colegio Voluntad de Acero 1 

6 Instituto Tecnológico de Morelia 5 

7 Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán 5 

8 Instituto Tecnológico Superior de Huetamo 3 

9 Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 6 
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 En la ceremonia de inauguración estuvieron 

presentes, en representación del Director del 

TecNM campus Lázaro Cárdenas, Ing. Ramón 

Soto Arriola, el Dr.  Felipe Palomares Salceda, 

Subdirector Académico; la Ing. Rubí Elizabeth 

González Caballero, Jefa del Departamento de 

Sistemas y Computación, así como la Mtra. 

Susana García Morales, en representación del 

comité organizador, con el apoyo brindado por la 

empresa ArcelorMittal, quien por tercera ocasión 

patrocinó este evento.  

El concurso dio inicio en punto de las 11:30 

horas, en el Centro de Cómputo con la participación de 9 Instituciones educativas del Estado de Michoacán, 

integrado por 25 equipos y 75 estudiantes. Las reglas del concurso consideraron la flexibilidad de los concursantes 

para resolver los problemas planteados en lenguaje C, C++ o Java, subiendo los problemas resueltos a la 

plataforma Omegaup, visualizando en tiempo real el avance y puntaje de cada equipo; el cierre de la 

plataforma se realizó en punto de las 14:00 horas. 

 

Para finalizar el evento, el Dr. Felipe Palomares Salceda realizó la clausura oficial, siendo las 15:25 horas del 

sábado 07 de mayo del presente año, dando por terminada las actividades donde se pusieron a prueba las 

habilidades y destrezas de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


