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Es la primera vez que Puerto Rico llega a la ﬁnal regional de la ACM.

whut.org

Juan Castro, Miguel Rivera y Julio Collazo tendrán la gran encomienda de representar a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón
(UPR-B) tras obtener el pase a la ﬁnal regional de las Competencias Interuniversitarias de Programación, adscritas a la Association of
Computer Machinery (ACM).
Los alumnos del Programa de Ciencias de Computadoras, se medirán a 25 grupos de Cuba, diez de la República Dominicana y uno de
Trinidad y Tobago en la ronda ﬁnal. Es la primera vez que Puerto Rico participa en este evento, el cual se llevará a cabo en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo este sábado, 10 de noviembre.
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Equipo que representará a la UPR en la República Dominicana. (Suministrada)

Se espera que los equipos que salgan victoriosos representen al Caribe en la competencia ﬁnal en San Petersburgo, Rusia, el próximo
verano.
“El campo de la programación es uno sumamente competido y Puerto Rico cuenta con una generación entera de excelentes
exponentes en el campo. El hecho de que tres de los nuestros hayan sido elegidos nos llena de profundo orgullo”, declaró el rector de la
UPR de Bayamón, Arturo Avilés González.
El rector manifestó que la mera elección del equipo es "un gran honor para la Institución".
De otro lado, Nelliud Torres, director ejecutivo de la ACM-ICPC de Puerto Rico, catalogó el logro de sus estudiantes como "el resultado
directo del crecimiento institucional en esta área tras doce años de trabajo duro en las Competencias Interuniversitarias de
Programación que celebra anualmente la UPR-B".
Se espera que el profesor acompañe al equipo junto a su entrenador, el doctor Juan Solá-Sloan, quien está convencido del impacto que
esta experiencia tendrá en el desarrollo profesional de los alumnos.
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Temas relacionados (por etiqueta)
UPR abre sus puertas a estudiantes de escuela superior
UPRB apuesta a la entrada de sus estudiantes al mundo laboral
Destaca la Tuna de UPR-Bayamón en Chile
Celebran los Vaqueros sus logros
Tuna Vaquera llega a Chile
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