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Generalidades 

La Maratón de Programación es un evento de tipo competitivo, en el que grupos de 
estudiantes de diferentes semestres de los programas del área informática, se enfrentan 
a problemas de programación, con el fin de resolver el mayor número de ellos en el 
menor tiempo posible. 

 

Durante éste evento los participantes son retados a solucionar un conjunto de problemas, 
haciendo uso de algún lenguaje de programación y se evalúa básicamente tres aspectos: 

• Velocidad 

• Eficacia y 

• Eficiencia. 

 

Entre los objetivos que persigue este evento puede destacarse: 
 

• Estimular el conocimiento de lenguajes de programación. 

• Incentivar la destreza en el manejo de algoritmos. 

• Desarrollar las técnicas de trabajo en equipo. 

• Diversión y reto personal. 

• Participar en representación de la Institución en maratones inter-institucionales, 
nacional, regional latinoamericana, y mundial. 

 

CATEGORÍAS 

Los estudiantes para poder participar deben clasificarse, teniendo en cuenta la siguiente 
clasificación, según las asignaturas que estén cursando. 
PROG. PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

Ingeniería 
Informátic
a 

Hasta Algoritmos y 
programación II 

Hasta Algoritmos y 
programación  III 

Los estudiantes  que cursaron las 

asignaturas de la segunda categoría, 
deben seleccionar esta categoría. 

T&T Hasta construcción  
de Elementos de 
Software 1. 

Hasta Construcc. de 
Elementos de 
Software 2. 

Los estudiantes que ya cursaron las 
asignaturas de la segunda categoría, 
deben seleccionar esta categoría. 

Telecomu

nicacione

s 

Fundamentos de 

Programación. 

  

Apartadó 
Y Rio  

Negro 

Construcción de 

Elementos de 

Software 1. 

Construcción de 

Elementos de 

Software 2. 

Los estudiantes que ya cursaron las 
asignaturas de la segunda categoría, 
deben seleccionar esta categoría. 

 
 Normatividad 

• Grupos participantes 

o Los grupos participantes serán de tres (3) personas. 
o Todos los integrantes de un equipo deben ajustarse al criterio de una misma 

categoría, no se permitirá la participación de personas de categorías 
superiores en categorías inferiores y viceversa. 

o Si una categoría cuenta con menos de cinco grupos inscritos, ésta se 
cancelará. 
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• Fechas y lugares 
o La maratón se realizará en las instalaciones del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. 
o . 
o La lista de ganadores, se producirá de acuerdo a los resultados arrojados 

por el software. 

 

• Idioma 

o El material correspondiente a la maratón se distribuirá en español e inglés de 
la siguiente forma por categoría: 

 

 
Categorías Calentamiento Retos Español Inglés  

1 1 5 3 2 

2 1 5 3 2 

3 1 5 2 3 

 

• Lenguajes de programación 

o Los lenguajes de programación permitidos en la competencia son: 
▪ C/C++. 
▪ Java. 
▪ Phyton 

 

• Material permitido 

o Los participantes pueden llevar al sitio del evento material impreso, como 
libros, manuales y código de programas. 

o No se permitirá el uso de material guardado en medios magnéticos, 
celulares, USB, PDA’s, ni tendrán acceso a internet durante la competencia. 

 

 

• La competencia 
o Solo podrán estar en la maratón, los equipos inscritos previamente. 
o Los retos serán entregados al iniciar la competencia y deberán ser resueltos 

en un periodo máximo de 4 horas. 
o Los equipos deberán subir al software evaluador, una posible solución de un 

problema y dicho software dará viabilidad a la solución. En caso de ser 
rechazado, los participantes pueden presentar nuevas soluciones siempre que 
haya tiempo disponible. 

o Un participante puede presentar una solicitud de aclaración o indicación de 
error en la declaración o formulación de algún reto, haciendo llegar a los 
docentes, las sustentaciones respectivas. Si ellos están de acuerdo en que 
existe dicha ambigüedad o error, la aclaratoria o clarificación se emitirá a todos 
los participantes. 

o Los docentes sólo harán el papel de jueces. En ningún momento podrán 
brindar asesoría a los estudiantes. 

o Solo se atenderán solicitudes de aclaración hasta una hora antes de concluir 
la maratón. 
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• Problemas en el desarrollo 
o Una vez iniciada la maratón se prohíbe la entrada de estudiantes ajenos a 

ésta. 
o Cualquier problema que se presente con equipos, ambiente de trabajo o 

disponibilidad de alguno de los participantes deberá informarse al personal de 
control inmediatamente. 

o Cualquier conducta irregular de un participante que arriesgue la realización del 
evento (intento de fraude, copia, alteración del orden, entre otros) es causal 
de descalificación del equipo al que pertenece. 

• Alteración en la duración de la competencia 
o El comité organizador puede alterar la duración de la competencia en caso de 

dificultades imprevistas. De ser alterada (la duración de la competencia), todos 
los participantes serán notificados de manera oportuna y uniforme. 

• Puntuación 
o De manera general, la puntuación final será de acuerdo a lo arrojado por el 

software de evaluación, que es el mismo utilizado en maratones regionales y/o 
nacionales. 

o El primer criterio para clasificar a los equipos será el número de problemas 
resueltos correctamente. Una solución será considerada incorrecta sí: 
▪ El programa no compila correctamente. 
▪ Si ocurre un error durante la ejecución. 
▪ El programa proporciona una respuesta incorrecta a alguna de los casos 

de prueba, descritos en los retos. 
▪ El formato de salida difiera del especificado en la redacción del problema 

y en los datos de prueba suministrados con el enunciado 
o Si se sube al software, soluciones incorrectas el equipo recibe penalización. 
o Si el primer criterio lleva a un empate, los equipos que han obtenido sus 

soluciones en el menor tiempo total serán mejor calificados. El tiempo total es 
la suma de los tiempos arrojados por el software de evaluación. 

o El software de evaluación es el único responsable para decidir la exactitud de 
las soluciones presentada para cada problema. 

 
 Premiación 

• Se entregará un premio sorpresa a los ganadores de cada categoría. 

• Los profesores del área según su criterio y acorde con el desempeño observado 
por los organizadores, podrán dar una nota de reconocimiento en el 
seguimiento de su asignatura, a los ganadores. 
 

 


