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Presentación 

La creatividad e inventiva de la utilización de algoritmos para resolver problemas es la parte medular de 
evaluación en la olimpiada de informática utilizando para ello un lenguaje de programación como es c, C++ y 
Java en donde tu capacidad de implementar un algoritmo eficiente y correcto será el principal reto. 
 
Se recomienda tener una base sólida de Matemáticas  (álgebra, geometría, conjuntos y  técnicas de conteo) 
acompañado de fundamentos de programación, complejidad computacional, estructuras de datos, consultas 
sobre rangos de datos, algoritmos de ordenamiento, búsqueda binaria, barridos y técnicas básicas de 
algoritmos (“algoritmos voraces, programación dinámica,  grafos) así como algoritmos de teoría de números 
(números primos y factores, criba de Eratóstenes, máximo común denominador, mínimo común múltiplo y 
aritmética modular). 
 

Por increíble que parezca todo esto está a tu alcance como estudiante de educación 
media superior, solo es que tú te atrevas a explorar el fascinante mundo de la 
programación. 

 
 

Etapa 1: Bases de programación 
 

Es importante que en esta parte se aprendan un mini conjunto del lenguaje K++ (c++ tipo 
scratch) ya que se te evaluará tu capacidad de resolver. El tiempo estimado de clase será de 30 
hrs. y el tiempo estimando de estudio por parte del alumno es de 30  hrs.  duración del curso 5 
meses. 
 

Bases de programación 
 

Lenguaje K++ 
 Variables enteras y string 

 Constantes enteres y string 

 Definición de un programa 

 If , while  

 Ejemplos resueltos 

 Metodología de como resolver 
problemas 

 Problemas a resolver  

Arreglos, estructuras y caracteres 
 Arreglos numéricos 1 dimensión 

 Ejemplos resueltos 

 Problemas por resolver 

 
SE REALIZAN 2 EXAMENES DE EVALUACIÓN 
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Etapa 2: Lenguaje 
 

Es importante que en esta parte se aprendan un sub conjunto del lenguaje de tu preferencia 
(C, C++ o Java) ya que se te evaluará tu capacidad de resolver. El tiempo estimado de clase 
será de 50 hrs. y el tiempo estimando de estudio por parte del alumno es de 50  hrs.  Duración 
5 meses. 
 

Lenguaje de programación 

Lenguaje C++ 
 Variables 

 Constantes 

 Definición de un programa 

 If , while y for 

 Funciones y procedimientos 

 Ejemplos resueltos 

 Metodología de como resolver 
problemas 

 Problemas a resolver  

Arreglos, estructuras y caracteres 
 Arreglos numéricos 1 dimensión 

 Arreglos numéricos 2 dimensiones 

 Estructuras de datos 

 Arreglos de caracteres 

 Técnicas de pre calculo (sumas, mínimos y 
máximos) 

 Ejemplos resueltos 

 Problemas por resolver 

 
 

Etapa 3: Estructuras de datos 
Es importante que en esta parte se aprendan las estructuras básicas de datos y ordenamiento, 
barridos y búsqueda binaria y poder realizar consultas sobre rangos de datos, así como sus 
principales usos. El tiempo estimado de clase será de 50 hrs. y el tiempo estimando de estudio 
por parte del alumno es de 50  hrs. duración 5 meses. 
 

 Complejidad computacional 

 Pilas  incluye concepto de pila monoTónica 

 Colas incluye concepto de cola monotónica 

 Ordenamiento 
a. Ordenar usando biblioteca STL  
b. “Counting sort” 

 Ejemplos resueltos 

 Problemas a resolver  

Algoritmos bases 
 Búsqueda binaria 

 Barridos 

 Arboles de Fenwick y árboles de Segmentos 

 Algoritmos voraces 

 Ejemplos resueltos 

 Problemas a resolver 

 
SE REALIZAN 2 EXAMENES DE EVALUACIÓN 
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Etapa 4: Algoritmos 
Esta sección hace énfasis en la recursión, en los grafos, programación dinámica y en algoritmos 
de teoría de números 50 hrs. y el tiempo estimando de estudio por parte del alumno es de 50  
hrs. Duración 5 meses 
 

 Recursividad. 

 Bases de teoría de grafos. 

 Recorridos y búsquedas en grafos (profundidad, 
anchura, exhaustiva y en primera prioridad). 

 Estrutura “unión find”, 

 Calculo de árboles de expansión mínimo (Kruscal 
PRIM) 

 Caminos mínimos (Dijktra, Bellem Ford, Floyd 
Warshall) 

 Orden topológico 

 Detección de ciclos 
 

 Programación  dinámica: 
a. Encontrar la formula 
b. Enfoque “top down” y “bottom up” 
c. Optimizaciones 

 Teoría de números 
a. Divisibilidad 
b. Criba 
c. MCD() y MCM() 
d. Aritmética modular 
e. Criba de Eratostenes. 

 Problemas de ejemplo. 

 Problemas a resolver. 

 
SE REALIZAN 2 EXAMENES DE EVALUACIÓN 

 

LOS MEJORES 12 COMPETIRAN EN 2 EXAMENES PARA ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DE 

CDMX Y EDOMEX EN LA COMPETENCIA NACIONAL 

SITIOS PARA ENTRENARSE 
• Olimpiada de USA: https://train.usaco.org/usacogate (regístrate con idioma español) si tienes buen dominio del 

ingles usa https://usaco.guide/bronze/ 
• https://oichecklist.pythonanywhere.com/ 
• Nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC31reUzXzO6Z2CyEacSGSbA?view_as=subscriber 
• Búscanos en Facebook y Discord 
• https://uhunt.onlinejudge.org/ 

 

Libros de programación. 
Como Resolver probelmas 
• Nuestro libro: https://www.karelbug.com/Libros/LibroProblemasOMI.aspx 

 
Algoritmos 
 Algorithm Design (Jon Kleimberg- Éva Tardos) 

 Introduction to ALGORITHMS (Thomas Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Cliford Stein) 

 The Algorithm Design Manual (Steven S. Skiena) 

https://train.usaco.org/usacogate
https://usaco.guide/bronze/
https://oichecklist.pythonanywhere.com/
https://www.youtube.com/channel/UC31reUzXzO6Z2CyEacSGSbA?view_as=subscriber
https://uhunt.onlinejudge.org/
https://www.karelbug.com/Libros/LibroProblemasOMI.aspx
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Guia de Temas 
 Guide to competitive Programming (AnttiLaaksone), version recortada gratuita https://cses.fi/book/book.pdf 

 Competitive Programming 3 (Steven Halim y Felix Halim) 

 Desafíos de programación (Steven S. Skiena y Miguel A. Revilla) 

 
 
Lenguaje 
• Ejercicios de programación creativos y recreaticos: http://antares.sip.ucm.es/cpareja/libroCPP 
• The C++ estándar Library (Nicolai M. Josuttis) 

 
 
 

Libros de matemáticas recomendados 
• The art and craft of Problem Solving (Paul Zeits) 
• Concrete Mathematics (Ronald L.Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik) 
 
• Algebra Recreativa (Yakov Perelman) 
• Geometría Recreativa (Yakov Perelman) 
• ¿De cuántas formas? (N. Vilenkin) 

 

CONTACTO 
CDMX:  omicdmx@gmail.com 
EDOMEX: omi.estado.de.mexico@gmail.com 

 

https://cses.fi/book/book.pdf

