LINEAMIENTOS CODE VITA 2018
TCS LATAM
Introducción
TCS, al ser una compañía global, tiene una nueva plataforma de aprendizaje y desarrollo para el
talento de América Latina. CodeVita de TCS está diseñado para brindarles a los estudiantes la
oportunidad de aprender y desarrollar sus habilidades de programación.
CodeVita, es conocido en el extranjero como el mayor concurso de programación. Los
participantes deben subir a la ronda 1 y 2 para formar parte de la final y ser coronados
campeones de codificación.

Objetivos del programa
A través de este concurso, en LATAM queremos:
 Promover e involucrar a los estudiantes con nuestra filosofía de Programación
 Contribuir a un espacio práctico donde los estudiantes pueden resolver problemas y
desafiarse a sí mismos
 Promover la marca TCS en todos los países de LATAM, especialmente con la comunidad
estudiantil en el ámbito de la ingeniería
 Involucrar a los estudiantes en nuestra plataforma digital: Campus Commune
 Promover la participación de los estudiantes de LATAM en la ronda final
 Contratar las mejores mentes de programación para TCS en LATAM

Características del programa
 Es un concurso en línea, con 3 fases: Inscripciones, Ronda 1, Ronda 2 y Gran Final.
 Las rondas de inscripción y concurso estarán en la plataforma CodeVita
 El concurso está abierto para estudiantes que desean graduarse o una maestría en
ingeniería o ciencias.
 El registro y participación de los estudiantes es de manera gratuita.

Duración del concurso
Los registros de la ronda mundial comenzarán a partir del 28 de agosto de 2018 y se cerrarán el
6 de noviembre de 2018. La ronda 1 se realizará los días 10 y 11 de noviembre de 2018.

Local Round y etapas previas
Antes de la Ronda 1, se organizará una sesión de práctica llamada MockVita para que los
estudiantes inscritos mejoren sus habilidades de codificación y se familiaricen con la plataforma.

Estudiantes de LATAM viajan a la Ronda Final - India
Después de todas las rondas zonales, el Equipo Corporativo comunicará la lista final de
estudiantes que participarán en la ronda final en India.
Los estudiantes deben estar en contacto con TCS muy de cerca antes, durante y después del
evento, para que podamos asegurarnos de que rindan lo mejor posible en el evento y puedan
sentirse respaldados por LATAM TCS.

Introducción en el Portal CodeVita Season 7
¡Los deportes no son solo un juego, es Cultura! Code Vita conecta a personas de diversos
orígenes y etnias independientemente de los límites físicos y culturales. También es una gran
manera de competir más allá de las fronteras y mucha diversión. En TCS, creemos firmemente
en esta filosofía de que la programación puede ser a la vez divertida y desafiante, esto llevó al
inicio de "CodeVita: promover la programación como deporte".
Esta es la séptima temporada del concurso teniendo la alegría de la programación en todo el
mundo.
Esperamos que el programador competitivo en ti sienta el desafío y la diversión.

CodeVita: el concurso de codificación global de TCS para estudiantes
Intentar, errar, practicar, evolucionar, mejorar, competir, ganar, regocijarse. ¿No son estos
rasgos tan humanos? De hecho, estos rasgos son característicos de juegos o deportes. Es esta
similitud que nos hizo pensar en tomar la maravillosa habilidad de programar un nivel más alto.
Infundimos la esencia de estos rasgos en la programación haciéndolo un deporte y así nació
CodeVita.

La primera temporada de CodeVita se celebró en 2012 en la India con el objetivo de difundir el
conocimiento sobre las diversas aplicaciones y el uso de la codificación. Esto nos ayudó a
detectar talento de programación brillante. Alentados por la buena respuesta que obtuvimos de
2 temporadas nacionales, decidimos convertirnos en globales en 2014. En nuestra primera
edición global, tuvimos 6 equipos en la final, reforzando así nuestra creencia de que ahora
podemos ser verdaderamente globales.

La última edición vio 200,000+ registros de más de 60 países en más de 3000 institutos y los
estudiantes utilizaron 10 lenguajes de programación. ¡Tuvimos participantes de 10 países
luchando en la Gran Final!

¿Qué hay para los estudiantes?
 Clasificación global para los mejores codificadores
 Los 3 mejores codificadores ganan premios de US $ 20,000 en total
 Una oportunidad de explorar una carrera emocionante con una de las marcas más
poderosas del mundo
 Una oportunidad de competir con algunos de los mejores codificadores del mundo
 Una plataforma para mostrar tus habilidades de programación
 Los estudiantes que llegan a la final tienen la oportunidad de viajar a la India para la
Gran Final

Con cada edición, el concurso ha evolucionado y mejorado. Entonces, ¿qué hay de nuevo esta
temporada? Esta vez lo hemos convertido en un concurso individual que es mucho más simple
y emocionante. Los estudiantes tendrán la opción de elegir entre 9 lenguajes de programación
diferentes:

El formato para la fase global será el siguiente:

Codevita Global Round 1 detalles como se detalla a continuación:

Los números de registro cada vez mayores reflejan la importancia y popularidad del concurso y
también indican la forma en que los estudiantes lo perciben a nivel mundial. Ya estamos viendo
un gran número de registro para la temporada actual y con usted como codificador entusiasta,
estamos seguros de alcanzar mayores alturas.
¿Estás listo para el desafío? ¡Adelante, regístrate si ya no lo has hecho!
Enlace para que los estudiantes se registren: https://www.tcscodevita.com/CodevitaV7/

Puntos de Contacto en Ecuador:
 Elias Hanze (elias.hanze@tcs.com)
 Raquel Gavilanes (r.gavilaneserazo@tcs.com)

