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BASES DEL SENATI - ETI HACKATHON 2018 

“PROYECTO TECNOLÓGICO DE MEJORA PARA SENATI” 

 
I. PRESENTACIÓN 

 

El Hackathon es un concurso de creación y desarrollo de proyectos de base tecnológica 

donde se enfrentan equipos para crear algún tipo de solución en un tiempo determinado. 

 

II. OBJETIVOS 

 

 Fomentar la investigación, el emprendimiento y el espíritu innovador a través de 

la creación de soluciones tecnológicas.  

 Promover el desarrollo de competencias emprendedoras a través de la inmersión 

a un entorno de aprendizaje colaborativo.  

 

III. DESAFÍOS 

 

Se deberá nombrar a un representante de equipo quien será el encargado de presentar 

la idea. Esta deberá estar alineada con alguna de las siguientes problemáticas: 

 

 Medio Ambiente 

 Salud 

 Ciberseguridad 

 Administración y finanzas. 

 Gobierno Digital 

 Aplicaciones móviles 

 Cultura 

 Eficiencia energética. 

 Smart Cities 

 Educación 

 Seguridad ciudadana. 

 Agricultura y minería. 

 

IV. SOLUCIONES ESPERADAS 

 

Las soluciones tecnológicas esperadas deberán ser Productos Mínimos Viables, los 

cuales serán desarrollados durante el evento y podrán ser artefactos de hardware, 

software o una combinación de estos, que ofrecen una funcionalidad mínima, 

funcionamiento básico, clara muestra de la interacción con el usuario y clara evidencia 

de como funcionarían al estar completamente implementados.   

  

V. PARTICIPANTES 

 

El Hackathon está dirigida a todos los estudiantes del SENATI matriculados en el 

semestre 2018-20; quienes conformaran equipos de trabajo de 03 integrantes 

dirigidos por un coach que será un instructor del SENATI. 

Cada equipo debe designar a un representante, siendo este el responsable de todas las 

comunicaciones entre su equipo y los organizadores. 



 
 

2 
 

VI. INSCRIPCIONES 

 

La inscripción de los equipos participantes debe realizarse a través del correo 

hackathon-eti@senati.edu.pe debiendo completar la siguiente información:  

a) Ficha de inscripción. 

 

VII. MATERIALES CON LOS QUE SE CONTARÁN 

 

- Mesa de trabajo para 4 personas (3 estudiantes y 1 instructor). 

- 1 computadora con conexión a internet. 

- Conexión eléctrica con punto a tierra. 

 

NOTA: Los equipos pueden traer el material necesario para el desarrollo de su proyecto 

o prototipo. 

                                                         

VIII. PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS  

 

Todos los equipos inscritos recibirán un video explicativo donde se presentarán a 

detalle los desafíos de la presente edición de la Hackathon, sobre la elaboración de 

modelos, a fin de que los equipos cuenten con las herramientas necesarias para 

presentar sus proyectos y clasificar a la Hackathon. 

 

Cada equipo presentará un esquema que considere los siguientes elementos: 

Descripción de la problemática, de la solución y del impacto que desea generar, así 

como un modelo de negocios en formato Lean Canvas que detalle brevemente el 

modelo que propondrá para el desarrollo de su producto mínimo viable, así como un 

video de no más de 5 minutos colgados en la plataforma de YouTube donde se 

expliquen los alcances del mismo. 

 

La fecha de entrega de esta información se encuentra programada en el Calendario 

de Actividades indicado en el presente documento.  

  

Los modelos presentados por cada equipo, serán evaluados por el jurado calificador, 

quienes determinarán los equipos que clasificarán para participar en la etapa 

presencial de la Hackathon.  

 

Los criterios para la clasificación serán: Originalidad e innovación de la solución, 

impacto y escalabilidad, así como la problemática a resolver y a quien está dirigido.  

 

IX. JURADO CALIFICADOR  

 

Los trabajos serán evaluados por un jurado designado por la Escuela de Tecnologías 

de la Información (ETI) sede Independencia zonal Lima Callao, el cual contará con 

autonomía para sus deliberaciones. 
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X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada solución será evaluada tomando en consideración los siguientes criterios:  

  

 Originalidad e innovación de la solución.  

 Profundidad y coherencia temática (relevancia y aplicación de la solución al 

desafío planteado). 

 Impacto y escalabilidad. 

 Viabilidad de implementación. 

 Nivel de complejidad en el desarrollo técnico. 

 Funcionamiento. 

 Usabilidad y experiencia de usuario. 

 

El proceso de evaluación se efectuará en dos momentos: 

 

Primera Parte:  

 Presentación del desarrollo del proyecto usando el formato Lean Canvas que 

detalle el modelo que propondrá para el desarrollo de su producto. 

 Presentación de un video de no más de 5 minutos donde se expliquen los 

alcances del mismo.  

 

Segunda Parte:  

 Hackathon y desarrollo del proyecto y/o prototipo en los días estipulados en el 

calendario de actividades. 

 

XI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Inscripción de participantes Del 29 de octubre al 07 de noviembre 

Envío de proyectos Del 08 de noviembre al 14 de noviembre 

Publicación de resultados 16 de noviembre 

Hackathon 22 y 23 de noviembre (9am a 4pm) 

 

 

XII. DESARROLLO DE LA HACKATON 

Sede del evento  
La Hackathon 2018 se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de Tecnologías 

de la Información (ETI) sede Independencia zonal Lima Callao de SENATI, ubicadas en 

Alfredo Mendiola 3520, Independencia, Lima. 

 

Consultas  

El Comité Organizador del evento responderá sus dudas, aclaraciones e 

interpretaciones que los interesados formulen respecto a las presentes Bases. 

Las consultas podrán dirigirlas a la coordinación del Comité Organizador con atención 

a Ernesto Merlín Gago, teléfono 5149059 o por correo electrónico a hackathon-

eti@senati.edu.pe 
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Premiación  
La ceremonia de premiación se realizará el día final de la Hackathon. El premio se 

otorgará a los equipos ganadores que obtengan el primero y segundo puesto.  

El premio a otorgar consiste en lo siguiente:  

  

 

1ER PUESTO: 
Curso de Especialización 
CCNA ROUTING AND SWITCHING (02 primeros módulos, preparación para la 
certificación internacional CCNET) valorizado en s/2100.00 nuevos soles 
 
2DO PUESTO: 
Tablet valorizada en s/900.00 nuevos soles  
 

 NOTA 1: Los premios serán entregados a los equipos ganadores que ocupen el 1er 
y 2do puesto respectivamente. Es decir, para el primer puesto se entregará el Curso 
de Especialización y para el segundo puesto la Tablet. 

 NOTA 2: El equipo ganador recibirá uno de los premios según su orden de mérito. 

 NOTA 3: Los premios únicamente serán entregados en las modalidades indicadas, 
bajo ningún supuesto se entregará su valor en efectivo. El ganador no tiene derecho 
a recibir el premio en caso de no hacerlo efectivo en los plazos fijados. 

 
 

XIII. NORMAS GENERALES 

 

Los proyectos seleccionados se desarrollan en las 2 etapas indicadas en la fecha 

indicados. Si un participante decide abandonar el Hackathon deberá comunicarlo a los 

organizadores. 

 

No se aceptará mal comportamiento. Todos los participantes seguirán las instrucciones 

de la organización y de los responsables en todo momento. Cualquier acto realizado por 

cualquiera de los participantes es su propia responsabilidad. La organización no se hará 

responsable de cualquier acto inapropiado, realizada por cualquier participante. 

 

Normas técnicas y de seguridad 

 

Los participantes deberán de cumplir las normas establecidas de seguridad y 

comportamiento que un alumno de Senati debe de tener y que están indicadas en el 

manual del estudiante de Senati. 

 

XIV. ENTREGA DEL PREMIO 

 

Los premios serán entregados posteriormente a la finalización del evento. 
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XV. Condiciones y Restricciones: 

 El concurso es para alumnos matriculados en el semestre 2018-20 a nivel 

nacional. 

 Los equipos solo deberán subir una propuesta. 

 El equipo participante es el único responsable de los datos llenados en la Ficha 

de Inscripción. Si los datos ingresados estuvieran incompletos, presentaran 

algún error o no correspondieran a los estudiantes, no participará dicho equipo 

en la competencia. 

 El participante no podrá formar parte de dos o más equipos, una vez detectado, 

será eliminado de la competencia. 

 Al participar en la competencia, se aceptan los términos y condiciones, mecánica 

e información de los premios del presente documento. 

 El ganador y los participantes autorizan, de ser el caso, al SENATI, a difundir 

durante y/o después de la fecha de término del concurso, la lista completa de 

ganadores (indicando sus nombres y apellidos) en los medios que considere, sin 

compensación, pago o remuneración adicional alguna. 

 En cumplimiento de la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su 

Reglamento No. 003-2013 JUS los participantes autorizan y otorgan al SENATI 

su consentimiento libre, expreso, inequívoco e informado para almacenar en su 

base de datos personales los datos que le proporcione, así como de la 

información que se derive de su uso para efectos de participar en la 

competencia. 

 El participante declara que podrá ejercer, conforme a la Ley, los derechos de 

información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición 

sobre sus datos personales, enviando una comunicación al SENATI. 

 

XVI. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 

 

La presentación del formulario de inscripción y posterior idea al Hackathon implica 

necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de los términos y condiciones 

expresados en las presentes bases reguladoras, así como la interpretación que de las 

mismas lleve a cabo la organización. 

 

 

 

La Comisión Organizadora 


