
Participación online del equipo: 
 
A cada equipo seleccionado para representar a un país se le asignará una contraseña para               
ingresar al sitio de descarga del problema y un código de identificación. Esto será entregado               
por la organización nacional al momento de la notificación de los resultados de la prueba de                
selección nacional.  
 
Importante: El/la profesor/a guía debe asegurarse de usar un email válido de tal forma de               
poder contactarlos en cualquier momento antes, durante o después de la competencia, de ser              
necesario.  
 
Preparando la participación de un equipo: 
 
1. Ingrese a la página web del IMMC y revise las reglas, normas y problemas para preparar a                 

sus estudiante:  Versión en español aquí.  

2. Asegúrese que sus estudiantes tienen acceso a computadoras que les permitan procesar            
texto, usar hojas de cálculo y modelar de forma dinámica tanto gráficos como relaciones              
geométricas. Además, los estudiantes debiesen tener acceso a calculadoras gráficas.  

3. Es a la vez legítimo y deseable entrenar y preparar a su equipo. Puede visitar la web del                  
IMMC y de la organización nacional para más información. Le recomendamos también            
revisar los Problemas de ejemplo (en inglés) o Problemas de ejemplo (en español) para              
preparar a sus estudiantes. 

4. Todos los apoderados de los estudiantes que participen en la competencia deben firmar             
una Autorización del apoderado que señala que el trabajo de su pupilo se encontrará              
disponible (con garantía de confidencialidad) para ser usado como ejemplo y de material             
de entrenamiento en actividades de desarrollo profesional del IM2C. Adicionalmente, si su            
equipo resultara ser ganador de la competencia, el informe con la solución de sus              
estudiantes será publicado. Esta autorización debe ser descargada y enviada a la dirección             
de cada estudiante antes del periodo de participación de la competencia. Las            
autorizaciones firmadas por el apoderado de cada estudiante deben ser incluidas con su             
informe de trabajo para consideración de los jueces. 
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Preparando un informe con la solución: 
 
1. El problema de la competencia está disponible online y puede ser descargado a partir del               

momento en que se anuncian y notifican los resultados de la prueba de selección nacional.               
Cuando los equipos estén listos para competir, el profesor guía del equipo debe ingresar al               
sitio web para ver el problema. Una vez que ingrese y vea el problema, le recomendamos                
imprimir una copia para sus estudiantes. 

Nota: La organización nacional puede proveer de una versión en español del problema.             
Para obtenerla, debe enviar la versión descargada (en inglés) al email           
immc@cmm.uchile.cl. Le recomendamos informar previamente a la organización nacional         
del periodo de trabajo que tiene acordado con su equipo de tal forma de contar con la                 
versión en español desde el inicio de este.  

2. Los equipos pueden hacer uso de cualquier fuente de datos, materiales, computadores,            
software, referencias, páginas web, libros, etc. Asegúrese de incluir en el informe las             
referencias a todas las fuentes consultadas.  

3. Los equipos no pueden ser ayudados por ninguna persona para discutir u obtener ideas              
para resolver su problema, ni tampoco pedir ayuda ni respuestas al profesor guía del              
equipo, ni a nadie más. Cualquier equipo que discuta el problema con cualquier persona              
en posición de ayudarlos con información, que refleje experiencia o experiencia profesional            
será descalificado. Lo importante a tener en cuenta es que se espera que cada equipo               
desarrolle toda la esencia de su análisis sin la ayuda de otros.  

4. Las soluciones parciales son aceptables. No existe un puntaje mínimo de aprobación, ni             
tampoco se asignan puntajes de forma numérica. Los jueces de la IM2C tienen como              
primera consideración los enfoques y métodos de resolución de cada equipo. 

5. Los informes deben estar escritos en inglés, con una fuente legible con un tamaño de al                
menos 12 puntos.  

Nota: Los informes pueden ser entregados a la organización local en su respectivo             
lenguaje nativo, pero estos deben ser traducidos al inglés antes del fin del la competencia.               
El representante local debe certificar que cualquier traducción del informe es original, es             
decir, que ningún cambio fue realizado al informe durante el proceso de traducción. La              
traducción debe ser palabra a palabra y ninguna mejora puede ser realizada. Si su país               
decide permitir a los equipos subir sus informes en su lenguaje nativo, usted debe              
incorporar el tiempo de la traducción dentro de su propio periodo de participación ya que               
las soluciones deben seguir siendo entregadas antes del cierre de la competencia a las              
16:00 del lunes 7 de mayo (hora Chile continental).  
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6. El informe debe incluir una página con un resumen y este no puede exceder las 20                
páginas, dando un total de 21 páginas como máximo. Los anexos y referencias deben              
aparecer al final del informe y estos no cuentan dentro del límite de 21 páginas.  

7. La solución debe consistir completamente de texto escrito y posiblemente figuras, gráficos            
u otro tipo de material escrito. No se aceptarán medios no soportados en papel tales como                
CD’s por ejemplo. 

8. Cada página de la solución debe contener el código de identificación del equipo y el               
número de la página en el margen superior de esta. Se sugiere ocupar un encabezado               
de página en todo el informe, por ejemplo, “Team # 2018000 page 6 of 13”. 

9. Los nombres de los estudiantes, el profesor guía o la institución no deben aparecer en               
ninguna página del informe con la solución. El informe no debe contener ningún tipo de               
identificación, salvo el código de identificación asignado al equipo. 

10. Cualquiera de estas reglas que no sea acatada es motivo de descalificación. 

11. Los equipos debieran seguir las siguientes normas y consejos mientras preparan su            
informe: 

● Ser concisos y organizados es extremadamente importante. Las afirmaciones clave          
debieran presentar las ideas y resultados principales.  

● Presentar una clarificación o una reinterpretación del problema puede resultar          
apropiado. 

● Presentar una clara exposición de todas las variables, supuestos e hipótesis para la             
construcción del modelo. 

● Presentar un análisis del problema, motivando y/o justificando el modelamiento a ser            
usado. 

● Incluir un diseño del modelo. Discutir cómo el modelo podría ser testeado. 
● Discuta sobre las fortalezas y/o debilidades aparentes de su modelo o enfoque. 
● Incorpore los procedimientos muy extensos, cálculos computacionales o ejemplos         

ilustrativos como anexos. Resuma estos en su reporte principal. Los resultados deben            
estar declarados explícitamente en el cuerpo del informe.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



Preparando y enviando el informe:  
 
1. La hoja de resumen. Escriban un resumen de la solución del equipo, esta debe ir en la                 

primera página del informe. El resumen es una parte muy importante de su informe final.               
Los jueces le dan mucha importancia al resumen, y los informes ganadores normalmente             
se diferencian de otros basado en la calidad de su resumen. Para escribir un buen               
resumen, imagina que un lector está decidiendo si leer el resto del informe o no. Por ende,                 
un resumen debiese describir claramente el enfoque utilizado para resolver el problema y,             
destacar aún más cuáles son las conclusiones más importantes obtenidas. El resumen            
debiese inspirar al lector a aprender los detalles de su trabajo. Una presentación concisa              
del resumen debiese inspirar al lector a aprender los detalles de su trabajo. Resúmenes              
que son meramente reformulaciones del problema de la competencia, o que son            
copia-y-pega de la introducción son generalmente considerados débiles. 

2. Los equipos deben terminar el Informe Final al término de su periodo de 5 días               
consecutivos, o a las 16:00 del lunes 7 de mayo del 2018 (hora Chile continental). 

3. Envíe una copia electrónica del Informe Final por email: 

3.1. Se requiere que cada equipo envie una copia electrónica de su informe al email 
solutions@immchallenge.org.  

a. Su email debe ser recibido por el IM2C antes del tiempo límite: 18:00 del 7 de                
mayo del 2018 (hora Chile continental). 

b. Un equipo que falle en enviar una solución vía mail antes de ese tiempo límite               
estará cometiendo una violación de las reglas de la competencia y resultará en             
la descalificación del equipo en cuestión. 

3.2. En la línea de “Asunto” (o “subject”) de su email debe escribir IMMC y el código                
de identificación de su equipo. Por ejemplo: “IMMC 201800”.  

3.3. Use el código de identificación de su equipo como nombre de sus archivos             
adjuntos.  

3.4. La organización del IM2C solo aceptará un archivo Adobe PDF o Word como             
informe final. No incluya programas o software en su email, ya que estos no serán               
revisados durante el proceso de evaluación. Envíe sólo una solución por email. Los             
nombres de los estudiantes, asesor o institución no deben aparecer en ninguna página             
de su archivo ni tampoco en el mail. La página 1 de su archivo debe ser el la hoja de                    
resumen. *Nota: El archivo adjunto al mail no debe pesar más de 17 MB. 
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4. Cada estudiante debe firmar la hoja de control, jurando que han acatado las reglas de la                
competencia y sus instrucciones.  

Para resumir: 
 

a. Además del resumen, el informe debe contener:  
● Clarificación y/o reformulación del problema - Describa en sus propias palabras           

qué es lo que va a hacer. Indique los supuestos junto a la racionalidad o               
justificación de estos - enfatice aquellos supuestos que sean más relevantes           
para el problema. Enuncie claramente todas las variables usadas en su           
modelo. 

● Diseño del modelo y la justificación del tipo de modelo usado. 
● Testeo del modelo y análisis de sensibilidad de este, incluyendo análisis de            

posibles errores, etc.  
● Discuta sobre las fortalezas y debilidades de su modelo o enfoque utilizado. 
● Provea algoritmos en palabras, figuras o diagrama de flujos (como un esquema            

paso a paso del algoritmo) para todos los códigos y programas desarrollados. 
 

b. Envíe una copia electrónica de su Informe Final por email: Vea el punto #3 más arriba                 
para más detalles 
 
c. Imprima una copia de la hoja de control de su equipo. Asegúrese de que todos los                 
estudiantes la firmen. 
 
d. Obtenga todos las Autorización del apoderado firmadas. 

 
 
5. Asegúrese de que haya una Autorización del apoderado firmada por cada estudiante e             

inclúyala en el paquete que será enviado (ver siguiente punto).  

6. Cuando todos los formularios estén listos, envíelos al email forms@immchallenge.org. En           
la línea de “Asunto” (o “subject”) de su email debe escribir: IMMC y el código de                
identificación de su equipo. Por ejemplo: “IMMC 2018000”. COMAP (organización          
internacional) sólo aceptará Adobe PDF, Microsoft Word o Photo Image de sus formularios             
para la competencia. Limítese a enviar el conjunto completo de formularios en el email. Los               
equipos pueden tomar fotos de los formularios firmados con un smartphone o una cámara              
digital y después enviar dichas imágenes a forms@immchallenge.org. *Nota: Los archivos           
adjuntos no pueden pesar en total más de 17 MB. 
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Los formularios para la competencia deben ser recibidos por el IM2C no más tarde de las 18:00                 
del viernes 11 de mayo del 2018. La organización del IM2C no se hace responsable por                
cualquier archivo recibido después de esa fecha.  
 
 
Resultados y reconocimientos 
 

● La evaluación estará realizada en junio de 2018. Cada solución será reconocida como             
en alguna de las siguientes menciones: Participante exitoso, Honorable, “Meritoria” o           
“Sobresaliente”. Los equipos y su profesor/a guía van a ser notificados de sus             
resultados en junio del 2018, y dichos resultados serán publicados en la <<{página web              
del IM2C} http://immchallenge.org/Index.html>>. Además, se realizarán anuncios de la         
prensa y en publicaciones profesionales de los resultados. 

 
● Los equipos que obtengan mención Sobresaliente van a ver sus trabajos publicados            

online. El reconocimiento de su trabajo también será enviado a sus diarios locales y              
noticieros de televisión y radio.  
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