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Objetivos 
 
 
La Maratón  interna de programación busca el logro de los siguientes objetivos: 
 
• Promover el desarrollo de software, en el área de la programación,  como una 

rama fundamental de las tecnologías de la información. 
 

• Promover la práctica de la programación general en los estudiantes de la 
comunidad académica Ealista. 
 

• Generar espacios de integración para la comunidad académica Ealista, en el 
área específica de la programación.  
 

• Ofrecer un espacio para que los estudiantes de los diferentes programas de la 
Escuela de Artes y Letras  muestren sus conocimientos, técnicas y habilidades 
en el desarrollo de soluciones a problemas cotidianos, en términos de 
tecnologías de la información. 

 
Normatividad 

 
Para el desarrollo de la maratón, se deben seguir las siguientes reglas generales: 
 
• El sitio de la maratón, será en las salas de Informática PC1, PC6,  en la sede C 

de la Escuela de Artes y Letras – Bogotá el día sábado 21 de Mayo de 1 a 5 de 
la tarde. 
 

•  Los equipos participantes resolverán hasta 4 problemas de programación, en un 
lapso de 4 horas. Existe un sistema de puntuación que asignará mayor cantidad 
de puntos a aquellos equipos que solucionen la mayor cantidad de problemas 
en el menor tiempo posible. 
 

•  Cada equipo podrá elegir el orden en que solucionará los problemas 
propuestos. Una vez hallada la solución a uno de los problemas, el equipo 
solicitará a los jurados calificadores la evaluación y estos anunciarán si el 
programa ha pasado o no los casos de prueba. Mientras el jurado califica la 
solución al problema presentado, los participantes podrán continuar trabajando 
en el mismo u otros problemas. Cada vez que un equipo termine exitosamente 
se informará públicamente. 
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•  Los equipos participantes estarán conformados por dos (2) estudiantes, 

contarán con un (1) computador y podrán consultar material impreso. 
 

El objetivo de la Maratón es mostrar la habilidad de los estudiantes para resolver 
problemas cotidianos  de programación en tiempo relativamente corto. Los 
lenguajes permitidos son C++, Java y PHP. 
 
Algunas guías básicas son: 
 
✘ La solución a cada problema debería tomar de 40 a 50 minutos.  
✘ Los temas elegidos deben buscar la creatividad del participante, más que el 

conocimiento de algoritmos típicos de solución de problemas. Por ello los 
problemas no deben limitarse a la implementación mecánica de algoritmos 
propuestos.  

✘ La prueba del programa debe ser clara y fácil de determinar usando "técnicas 
de caja negra". Es decir, dado un conjunto de datos de entrada, deberá 
conocerse inequívocamente el resultado de salida. Los casos de prueba para 
la solución del programa, deberían poderse ejecutar en un lapso de tiempo 
muy corto (10 minutos), ya que de otra forma se dificultaría el proceso de 
corrección durante el evento.  

✘ Los casos de prueba para todos los participantes deberán medirse con 
exactamente el mismo patrón.  

✘ El puntaje obtenido por un equipo participante en un evento será el resultado 
de la ponderación entre el número de problemas resueltos y el tiempo utilizado 
para su resolución. La clasificación estará determinada por el puntaje obtenido, 
siendo el ganador el equipo que obtenga el mayor puntaje. 

✘ Al final del tiempo previsto para el evento, cada uno de los equipos 
participantes obtendrá su puntaje, el cual será publicado. 

 
 
 

Inversión 
 
La Inscripción a la Maratón Interna de Programación es GRATUITA. 
 

Premiación 
 
Se premiarán los dos (2) primeros lugares con trofeo y/ o medallas. 
 


