
Dentro  del  marco  de  la  XXIII  Semana  Nacional  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología,
“Cambio Climático: Piensa globalmente, actúa localmente” y del 1er Congreso
Internacional de Ingenierías, el Instituto Tecnológico de Milpa Alta, convoca al 1er
Hackathon ITMA V1.0, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre de 2016
de 8 a 20 horas.

¿QUÉ ES UN HACKATHON?
Es  un  encuentro  entre  creativos  del
diseño,  modelo  de  negocios,
programación  y/o   generadores  de
ideas;  en  dicho  encuentro  trabajan  de
forma  colaborativa  para  generar  una
solución tecnológica ya sea software o
aplicaciones en el menor tiempo posible
dirigidos a cubrir determinados fines.

OBJETIVO
Programar  o  construir  una  solución
tecnológica  de  forma  colaborativa,
durante un plazo determinado de horas,
en el mismo espacio físico. 

TEMA
Las soluciones tecnológicas deberán ser
desarrolladas  para  contrarrestar  el
calentamiento  global  a  través  de  la
apropiación  de  buenas  prácticas  que
aporten  a  tener  un  estilo  de  vida
sostenible,  teniendo  como  base  el
Objetivo  13,  de  los  17
#ObjetivosMundiales que se han puesto
en marcha, como lo dicta el Acuerdo de
París sobre cambio climático.

BASES
Las  soluciones  tecnológicas deben
cumplir con los siguientes requisitos:
 Cumplir  con  las  especificaciones  de

desarrollo que se darán al inicio del
evento.

 Debe  presentarse  un  prototipo,  el
desarrollo  (código fuente/hojas de

estilo e imágenes), presentación de
la propuesta de solución al final del
evento.

 Para  poder  presentar  la  solución
tecnológica  al  jurado  calificador,
cada equipo debe tener un avance
mínimo de:
o Prototipo – 100%
o Desarrollo – 50%
o Diseño gráfico – 70%
o Modelo de negocio – 50%

Los participantes: 
 Deberán llevar a cabo el desarrollo de

la  solución  dentro  del  área
destinada a los equipos de trabajo.

 Deberán tomar todos los talleres que
son  parte  del  Hackathon  ITMA
V1.0,  los  cuales  tendrán  una
duración de 20min cada uno y les
ayudará al desarrollo de su solución
tecnológica.

 Podrán  tomar  sus  alimentos,  así
como  descansar  dentro  del  área
destinada al evento.

 Podrán hacer uso de internet. 
 Deberán llevar su equipo de trabajo

(laptop, tablet, celular, etc)
Los gurús:
 En  todo  momento  deberán  estar  al

pendiente de su equipo de trabajo.
 Deberán  apoyar  en  cualquier

situación que se genere dentro del
equipo.
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 Deberán  guiar  a  cada  uno  de  los
integrantes,  para  que  en  conjunto
generen  una  solución  tecnológica
viable  y  que  esté  bajo  las
especificaciones del concurso.

En todo momento deberán:
 Portar  su  identificación  como

participantes  del  Hackathon  ITMA
V1.0, 

 No se permitirán visitas a los equipos
por  personas ajenas al  evento por
mas de 5 min.

 Cumplir con los tiempos establecidos
de  trabajo  y  talleres  para  llevar  a
buen termino el evento.

El incumplimiento de las bases generará
la descalificación del equipo completo.

PARTICIPANTES
Podrán  participar  en  este  Hackathon
ITMA  V1.0  todos  los  alumnos  y
docentes  del  ITMA,  los  cuales  serán
agrupados  de  acuerdo  a  su  perfil  de
interés:

 Diseño gráfico
 Modelo de negocios
 Programación
 Ideas creativas
  Gurú

El cupo está limitado a la inscripción de
5 personas por perfil.

JURADO CALIFICADOR
Estará conformado por  un grupo de 3
expertos  ajenos  al  ITMA.  El  jurado
decidirá  la  solución  tecnológica
ganadora  y  se  comunicará  a  los
participantes  antes  de  la  clausura  del
1er Hackathon ITMA V1.0.

 El fallo del jurado será inapelable.

PROCESO Y RESULTADO
1. Los  participantes  se  registrarán

bajo  el  perfil  en  el  que  están
interesados.

2. El  día  del  evento se conformarán
de  manera  aleatoria  los  equipos,

de  tal  modo  que  haya  un  perfil
diferente en cada equipo.

3. En el transcurso del día los equipos
recibirán  una  serie  de  talleres  y
tendrán  tiempo  para  elaborar:  el
prototipo, el diseño gráfico, el plan
de  negocio,  el  desarrollo  y  la
presentación de sus propuestas de
solución  tecnológica.  Todo  el
tiempo guiados por su respectivo
gurú.

4. Al final de la jornada cada equipo
tendrá  3  minutos  para  presentar
su propuesta al jurado calificador.

NOTA: Las soluciones tecnológicas no
necesariamente  deberán  estar
concluidas,  la  evaluación se realizará
sobre el avance que se haya logrado.

REGISTRO
Los  interesados  en  participar,  deberán
pre- registrarse en la pagina:_______ y
hacer su pago de $115 en , 

INCLUYE:
 Desayuno, comida y catering
 Café ilimitado
 Fruta
 Pulsera  conmemorativa  del

evento
 Reconocimiento de participación

El día del evento deberán presentarse al
registro en un horario de 8:00 a 8:30 de
la  mañana.  NO  SE  ACEPTARÁN
PARTICIPANTES DESPUÉS DE LAS 8:30
Y NO HABRÁ REEMBOLSOS.

PREMIO
Se  premiará  al  equipo  que  haya
obtenido  un  mayor  avance  en  su
propuesta  de  solución  tecnológica,  así
como  la  creatividad,  viabilidad  y
originalidad  de  la  idea;  estos  puntos
serán evaluados a través de una rúbrica
por el jurado calificador.

Página 2 de 3



Se otorgará un chaleco edición especial
Hackathon ITMA V1.0 para cada uno de
los miembros del equipo ganador.
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