
 

 

 

 

La Facultad de Educación, la Facultad de Ingeniería y el Centro Ático de la 
Pontificia Universidad Javeriana, invitan a participar en la HACKATHÓN 
“ACTÍVATE, DIVIÉRTETE Y CUÉNTALO EN DIGITAL” que tiene como fin promover 
el encuentro, la experimentación y la creación multidisciplinar entre los 
participantes, quienes durante 24 horas continuas resolverán el reto propuesto para 
el encuentro. 

BASES 

Participantes 

Podrán participar estudiantes universitarios en los niveles de formación, pregrado y 
postgrado de los siguientes programas académicos:  

1. Licenciatura en Educación Infantil 
2. Licenciatura en Pedagogía 
3. Licenciatura en Preescolar 
4. Licenciatura en Educación Artística 
5. Licenciatura en Educación Especial 
6. Maestría en Educación 
7. Maestría en Tecnologías de la Información  
8. Maestría de ingeniería de Sistemas 
9. Sicología  

10. Artes Visuales 
11. Artes Escénicas 
12. Artes Plásticas  
13. Ingeniería Electrónica 
14. Ingeniería de Sistemas 
15. Comunicación Social 
16. Estudios Musicales  
17. Diseño Industrial  
18. Arquitectura 

 
Los participantes deberán tener vigente su matrícula universitaria (anexo 
carnet o certificación) 

La hackathón está diseñada para 60 participantes estudiantes universitarios 
de todo el país.

ACTÍVATE, DIVIÉRTETE Y CUÉNTALO EN DIGITAL



La participación en este evento no tiene ningún costo para los participantes, 
excepto sus viajes ida y vuelta para llegar al Centro Ático (los asume cada 
participante) la organización del evento asumirá los gastos de alimentación 
para todos los participantes seleccionados. 

Tiempo 

La Hackathón se desarrollará durante 24 horas continuas (se pernotará en el 
Centro Ático). 

Fecha y lugar  

Fecha  Hora Actividad 

17 de noviembre de 
2017 

3:00pm Instalación Hackathón - Auditorio 
Centro Ático PUJ 

18 de noviembre de 
2017  

7:00am Inicio Hackathón - Centro Ático 
PUJ 

 

19 de noviembre de 
2017  

7:00am 

8:00am - 10am 

11:00am 

Cierre de actividades por 
proyectos  

Pitch 

Premiación 

 

Equipos 

Se organizarán los equipos teniendo un grupo base con los estudiantes de 
las siguientes carreras:  

Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Pedagogía, 
Licenciatura en Preescolar, Licenciatura en Educación Artística, 
Sicología, Maestría en Educación. (pueden ser una o varias 
personas) 

 Ingeniería de Sistemas ó Maestría de Ingeniería de Sistemas. 

El equipo completo estará conformado por estudiantes de las siguientes carreras:  

Licenciatura en Educación Infantil 
Licenciatura en Pedagogía 
Licenciatura en Preescolar 



Licenciatura en Educación Artística 
Licenciatura en Educación Especial 
Maestría en Educación 
Maestría en Tecnologías de la información  
Maestría de ingeniería de sistema 

Sicología  

Artes Visuales 

Artes Escénicas 
Artes Plásticas  
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería de Sistemas 
Comunicación Social 
Estudios Musicales  
Diseño Industrial  
Arquitectura 
 

Número de equipos 

Se organizarán máximo 10 equipos de trabajo. 
El número máximo de participantes por equipo será de 8 y el mínimo será de 
6 participantes, teniendo como equipo base 3 participantes. 

 

Inscripción 

Los participantes se inscribirán de manera individual.  
Realizar el registro en el formulario en línea con todos los datos solicitados 
https://goo.gl/forms/y5DAsd4MU4tKhqfk1 
Al completar el formulario de inscripción, y enviarlo se están dando como 
aceptadas las condiciones de participación.  
Cada participante al momento de inscribirse certificará que se encuentra en 
óptimas condiciones de salud física y mental para participar en la hackathón 
y demostrará su afiliación a una EPS o al SISBEN o a un servicio de salud. 
Conformación de equipos: Cada participante deberá conformar o adherirse a 
un equipo en el que pueda aportar con sus habilidades y conocimientos.  

Se organizarán máximo 10 equipos de trabajo. 
El número máximo de participantes por equipo será de ocho (8) y el 
mínimo será de seis (6) participantes, teniendo como equipo base tres 
(3). 
Una misma persona no podrá hacer parte de dos o más equipos a la 
vez.  



La organización de la hackatón armará los equipos, de acuerdo a los 
perfiles inscritos.  

Cada participante seleccionado se compromete al aceptar la inscripción, a 
formar parte de un equipo, a crear y mantener un álbum de fotos, dentro del 
Fanpage de Facebook, durante el periodo de la hackatón, el cual se abrirá 
para el evento. Esto con el fin de tener un mecanismo de difusión que 
permita registrar las experiencias de los equipos durante la actividad.  
Los equipos se deben mantener conformados desde el inicio del proceso de 
inscripción hasta el final del evento.  
Los participantes contarán con el soporte institucional que los certifica como 
estudiantes matriculados actualmente a un programa académico de la 
universidad a la que pertenece (certificado, carnet, constancia). 
 

INSCRIPCIÓN 

https://goo.gl/forms/y5DAsd4MU4tKhqfk1 
 

Selección de ganadores y premios 

1. La selección final de los ganadores estará a cargo del jurado calificador 
designado por la organización para tal efecto. Sus decisiones son autónomas 
e inapelables. 

2. El premio se entregará a cada miembro del equipo ganador. No es 
transferible a terceros incluso del mismo equipo, ni convertible a su 
equivalente en efectivo. En caso de no aceptarlo se perderá. 

3. Los premios otorgados serán para los ganadores en primer, segundo y tercer 
puesto. 

4. Los premios serán socializados a los participantes junto al reto para resolver 
el día de lanzamiento de la hackatón (17 nov de 2017) en el Centro Ático de 
la Universidad Javeriana. 

Cronograma 

1. Lanzamiento de la Convocatoria: 13 octubre de 2017 
2. Cierre de Convocatoria: 3 de noviembre de 2017 
3. Confirmación de inscripción/aceptación de los concursantes: (7 de 

noviembre 2017) 
4. Instalación de la hackatón: 17 noviembre de 2017 - 3:00pm 
5. Realización de la hackatón: 18 – 19 noviembre 2017 – 24 horas continuas 

 

 



 

Propiedad intelectual 

1. Los participantes son los propietarios de los derechos morales y 
patrimoniales de sus creaciones y desarrollos.  

2. Se comprometen a garantizar que su creación es original, y que no infringe 
derechos de terceros.  

3. Los ganadores serán invitados, en caso de requerirse, a asistir a las reuniones 
o citas que se hagan para: 

Promover el desarrollo de la aplicación y/o estrategia digital creada 
Realizar difusión en medios o charlas culturales en donde sean 
invitados 

4. Todos los participantes deben firmar la aceptación de las condiciones que se 
fijen antes del inicio de la actividad derivadas del proceso de inscripción. 

5. En caso de utilizar contenidos o recursos (imágenes, sonidos, música, 
guiones, software etc.) no creados por los participantes, estos deberán tener 
la autorización para la utilización de dichos contenidos o recursos. 

6. El participante al momento de aceptar la inscripción autoriza el registro de 
fotografías y video para ser utilizadas como productos de difusión (redes 
sociales, boletines de prensa) del proceso de la hackatón y el desarrollo de 
los procesos de creación de las propuestas de los equipos. 

 

Limitantes de contenido y proceso de creación 

1. La estrategia digital desarrollada no podrá contener elementos de carácter 
erótico, obsceno, impúdico, indecente, pornográfico, ya sea explícito o 
implícito. 

2. No deberá contener publicidad de ningún tipo. 

3. No deberá contener elementos de carácter político o religioso. 

4. No debe contener ningún tipo de información que constituya cualquier acto 
ilícito. 

5. No debe contener información que constituya o pueda constituir descrédito. 

6. La temática y desarrollo de la estrategia digital deberá apegarse a la línea 
temática que se defina el día del evento, esto con la finalidad de tener una 
competencia justa y equilibrada. 

7. Es válido el uso de frameworks, librerías y otros componentes de software 
que incluyen repositorios de código predefinido (Unity, Corona, Stencyl… 



8. No se permite comprar un juego preprogramado. De la misma forma, el 
material gráfico deberá ser original y desarrollado durante el evento. Es 
válido utilizar material gráfico de base como íconos, texturas o fotografías. 

9. La utilización de cualquier material (audio, video, literatura, etc.) que no esté 
libre de derechos de autor está prohibida y su uso es responsabilidad 
exclusivamente del equipo.  

10.Está prohibido a los participantes ingresar al Centro Ático con material 
cortante, inflamable o que pueda representar un peligro para los demás. 

11.Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes y/o productos 
alucinógenos, en caso de ocurrir la organización del evento tomará las 
medidas institucionales pertinentes. 

 

Compromisos del concursante  

1. Asistir a la jornada preparatoria del evento. 
2. Participar en las fechas y horas correspondientes para la realización de la 

hackatón. 
3. Cada participante deberá traer sus propias herramientas de trabajo para 

desarrollar sus soluciones (computador, dispositivos móviles, tabletas, etc.) 
4. La organización local proveerá conectividad, electricidad, mesas de trabajo, 

tableros, y papelería. 
5. Cada participante es responsable de traer sleeping bags o cobijas si lo 

considera necesario para su descanso y protegerse del frío. 
6. Cubrir sus costos de desplazamiento hasta el Centro Ático de la Universidad 

Javeriana, en Bogotá, Colombia. (Calle 40 No 6 – 39). 
 

Compromisos de la Organización 

1. Cumplir con los requisitos propuestos en la convocatoria. 
2. Respetar y reconocer los derechos de autor morales y patrimoniales de la 

obra según lo señalado en la cláusula de esquema de propiedad intelectual. 
3. Cubrir las necesidades de alimentación y zona de descanso durante las 

fechas y horarios de la realización de la hackatón.  
4. Informar permanentemente a los participantes sobre el desarrollo de las 

actividades de la hackatón. 
5. Cumplir con la gestión si llegase a necesitarse para la entrega de los premios 

(en caso de ser viajes). 
 

MAYOR INFORMACIÓN: convocatorias.atico@javeriana.edu.co 


