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CONVOCATORIA —

RESET HACKATHON 2018
Cd. Juárez | T-HUB | 14 - 15 nov. 2018

Black Labs, Transtelco, Fundación Axcel y Technology HUB te invitan a participar en la segunda edición del
Hackathon que se desarrollará en el marco del evento Reset 2018, donde podrás armar tu equipo y participar en
buscar soluciónes a los retos que se presentarán este año.

Invita

Objetivo

A estudiantes, profesionistas, emprendedores y al público en
general inmerso en el mundo de la tecnología que gusten
compartir su talento e ideas para resolver problemáticas
presentes en la actualidad. El evento se llevará acabo en
Ciudad Juárez en las instalaciones del Tecnology Hub,
iniciando el día 14 de noviembre a las 04:00 pm.

Se busca el desarrollo de propuestas innovadoras de hardware
y software, capaces de dar soluciones a las problemáticas
actuales, mediante el uso de herramientas tecnológicas que
sean accesibles y cuenten con una implementación realista y
prometedora para la sociedad, además buscamos promover la
cultura de la innovación dentro de la comunidad.

Bases
°

Evento completamente gratuito y se podrá participar de
manera individual o en equipos de máximo 5 personas. Cada
participante deberá realizar su propio registro en donde
tendrá que seleccionar el reto en el cual competirá:
https://reset-hack-jrz-18.eventbrite.com

°

Las inscripciones se llevarán a cabo del 01 de octubre del
2018 hasta las 01:00 pm del 14 de noviembre del 2018.

°

Los organizadores tendrán a disposición diferentes
tecnologías para que los equipos experimenten con ellas.

°

Se podrá asistir al evento con el equipo previamente
formado o armarlo el día del evento.

°

Habrá horarios de comida y se les proveerá a los
participantes de snacks, comidas y café durante el evento.

°

Los participantes deberán acudir una hora antes del inicio
del evento con una identificación oficial y su ticket de
participación.

°

El Hackathon durará 24 horas, por lo que los participantes
que deseen descansar durante este tiempo podrán hacer uso
de las áreas comunes de descanso.

°

Los proyectos presentados deberán ser desarrollados
unicamente durante el transcurso del evento y ser de autoría
original del equipo que lo presenta.

°

Es recomendable asistir con tu saco de dormir si deseas
permanecer las 24 horas.

°

Las instalaciones del Tech HUB cuentan con regadera y Spa.

°

Los participantes podrán dejar las instalaciones durante el
tiempo permitido y deberán regresar en el tiempo señalado,
en dado caso de no regresar se deja a consideración del staﬀ
las medidas correspondientes.

°

Las herramientas y materiales proporcionadas por la
organización del evento deberán permanecer todo el tiempo
dentro de las instalaciones del Hackathon.

°

Los participantes podrán enfocar su solución a cualquiera de
las siguientes tecnologías:

°

Cada equipo podrá registrar un solo proyecto para el
desarrollo del prototipo o producto final.

°

Los participantes deberán llevar su propio equipo de
cómputo y herramientas adicionales con las cuales
trabajarán en el prototipo.

°

El equipo tendrá completa libertad para la generación del
prototipo en base a tecnologías, lenguajes de programación,
hardware, etc.

°

Los miembros del equipo tendrán que designar a un líder
quien será el responsable de la comunicación con el staﬀ.

°

Se otorgará un kit de desarrollo a todos los equipos.

°

Se proveerá el acceso a Internet, mesas de trabajo y
conexiones eléctricas.

Aplicaciones móviles

Wearables

Software

Internet de las cosas

Hardware

Drones
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Obligaciones

Jurado

Los participantes aceptan y garantizan no presentar
contribuciones que cuenten con algunas de las siguientes
características:

°

Estará formado al menos por 3 miembros: un representante
de la industria del software y expertos en el área de las
tecnologías y temas a desarrollar.

°

Que sea falsa, inexacta o engañosa.

°

°

Que infrinja los derechos de autor de terceros, patentes,
marcas registradas, secreto comerciales u otros derechos de
propiedad, publicidad o privacidad.

El jurado calificador se reserva el derecho a rechazar
contribuciones de los participantes por cualquier motivo
que el jurado estime conveniente.

°

Se estudiarán todas las participaciones al finalizar el
concurso, y se hará pública la resolución previa al acto de
clausura.

°

La decisión del jurado será inapelable.

°

Que viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento
del país.

°

Que pueda ser considerada como difamatoria, calumniosa,
odiosa, racial o moralmente ofensiva, amenazante
ilícitamente o que ilegalmente acose a cualquier persona,
sociedad o corporación.

Evaluación
Se evaluarán los proyectos en base a los siguientes criterios:

°

Originalidad e innovación de la propuesta.

°

Experiencia de usuario.

°

Calidad en la conceptualización y definición.

°

Ser propiedad exclusiva de los participantes.

°

Avance de las funcionalidad de la aplicación.

°

°

Viabilidad de implementación del proyecto.

Uso de determinadas tecnologías y datos facilitados por los
organizadores.

°

Utilidad de la propuesta.

°

Que no se vulneren en ningún caso los derechos de
propiedad intelectual e industrial de terceros.

Presentación del proyecto

Los equipos tendrán 5 minutos para presentarle al jurado y al público el proyecto desarrollado.
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Desafios y premios
Tu creatividad e inteligencia se podrán a prueba para resolver retos relacionados con:

Tecnología para
el deporte

Industria
4.0

Inteligencia
artificial

Dentro de cada reto se seleccionarán los 3 mejores proyectos, quienes serán ganadores de la siguiente suma:
1er Lugar $15,000.00 MXN
2do Lugar $10,000.00 MXN
3er Lugar $5,000.00 MXN

Agenda
14 de noviembre del 2018

15 de noviembre del 2018

03:00 - 04:00 pm Registro

08:00 - 08:30 am Entrada

04:00 - 04:30 pm Bienvenida

09:00 - 09:30 am Desayuno

04:30 - 04:45 pm Ice Break

02:00 - 02:30 Comida

05:00 pm KickOﬀ

07:00 End Coding

07:00 - 07:30 pm Cena

07:00 - 08:00 Presentación de proyectos

10:00 pm Horario de salida voluntaria

08:00 - 08:30 Clausura y Premiación

Todo lo no previsto en esta convocatoria será clarificado durante la ejecución del evento.
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Black Labs, Transtelco, Fundación Axcel y Technology HUB te invitan a participar en la segunda edición del
Hackathon que se desarrollará en el marco del evento Reset 2018, donde podrás armar tu equipo y participar en
buscar soluciónes a los retos que se presentarán este año.

Invita

Objetivo

A estudiantes, profesionistas, emprendedores y al público en
general inmerso en el mundo de la tecnología que gusten
compartir su talento e ideas para resolver problemáticas
presentes en la actualidad. El evento se llevará acabo en El
Paso, Texas en las instalaciones de UTEP, iniciando el día 15
de noviembre a las 04:00 pm.

Se busca el desarrollo de propuestas innovadoras de hardware
y software, capaces de dar soluciones a las problemáticas
actuales, mediante el uso de herramientas tecnológicas que
sean accesibles y cuenten con una implementación realista y
prometedora para la sociedad, además buscamos promover la
cultura de la innovación dentro de la comunidad.

Bases
°

Evento completamente gratuito y se podrá participar de
manera individual o en equipos de máximo 5 personas. Cada
participante deberá realizar su propio registro en donde
tendrá que seleccionar el reto en el cual competirá:
https://reset-hack-elp-18.eventbrite.com

°

Los miembros del equipo tendrán que designar a un líder
quien será el responsable de la comunicación con el staﬀ.

°

Se otorgará un kit de desarrollo a todos los equipos.

°

Se proveerá el acceso a Internet, mesas de trabajo y
conexiones eléctricas.

°

Las inscripciones se llevarán a cabo del 01 de octubre del
2018 hasta las 01:00 pm del 14 de noviembre del 2018.

°

Los organizadores tendrán a disposición diferentes
tecnologías para que los equipos experimenten con ellas.

°

Habrá horarios de comida y se les proveerá a los
participantes de snacks, comidas y café durante el evento.

°

Los participantes podrán dejar las instalaciones durante el
tiempo permitido, y deberán regresar en el tiempo señalado,
en dado caso de no regresar se deja a consideración del staﬀ
las medidas correspondientes.

°

Se podrá asistir al evento con el equipo previamente
formado o armarlo el día del evento.

°

Los participantes deberán acudir una hora antes del inicio
del evento con una identificación oficial y su ticket de
participación.

°

Los proyectos presentados deberán ser desarrollados
unicamente durante el transcurso del evento y ser de autoría
original del equipo que lo presenta.

°

Cada equipo podrá registrar un solo proyecto para el
desarrollo del prototipo o producto final.

°

Los participantes deberán llevar su propio equipo de
cómputo y herramientas adicionales con las cuales
trabajarán en el prototipo.

°

°

El equipo tendrá completa libertad para la generación del
prototipo en base a tecnologías, lenguajes de programación,
hardware, etc.

Las herramientas y materiales proporcionadas por la
organización del evento deberán permanecer todo el tiempo
dentro de las instalaciones del Hackathon.

°

Los participantes podrán enfocar su solución a cualquiera de
las siguientes tecnologías:
Aplicaciones móviles

Wearables

Software

Internet de las cosas

Hardware

Drones
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Obligaciones

Jurado

Los participantes aceptan y garantizan no presentar
contribuciones que cuenten con algunas de las siguientes
características:

°

Estará formado al menos por 3 miembros: un
representante de la industria del software y expertos en el
área de las tecnologías y temas a desarrollar.

°

Que sea falsa, inexacta o engañosa.

°

°

Que infrinja los derechos de autor de terceros, patentes,
marcas registradas, secretos comerciales u otros derechos
de propiedad, publicidad o privacidad.

El jurado calificador se reserva el derecho a rechazar
contribuciones de los participantes por cualquier motivo
que el jurado estime conveniente.

°

Se estudiarán todas las participaciones al finalizar el
concurso, y se hará pública la resolución previa al acto de
clausura.

°

La decisión del jurado será inapelable.

°

Que viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento
del país.

°

Que pueda ser considerada como difamatoria, calumniosa,
odiosa, racial o moralmente ofensiva, amenazante
ilícitamente o que ilegalmente acose a cualquier persona,
sociedad o corporación.

Evaluación
Se evaluarán los proyectos en base a los siguientes criterios:

°

Originalidad e innovación de la propuesta.

°

Experiencia de usuario.

°

Calidad en la conceptualización y definición.

°

Ser propiedad exclusiva de los participantes.

°

Avance de las funcionalidad de la aplicación.

°

°

Viabilidad de implementación del proyecto.

Uso de determinadas tecnologías y datos facilitados por los
organizadores.

°

Utilidad de la propuesta.

°

Que no se vulneren en ningún caso los derechos de
propiedad intelectual e industrial de terceros.

Presentación del proyecto

Los equipos tendrán 5 minutos para presentarle al jurado y al público el proyecto desarrollado.
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Desafios y premios
Tu creatividad e inteligencia se podrán a prueba para resolver retos relacionados con:

Bienestar
Financiero

Grandes premios.

Agenda
15 de noviembre del 2018

16 de noviembre del 2018

03:00 - 04:00 pm Registro

08:00 - 08:30 am Entrada

04:00 - 04:30 pm Bienvenida

09:00 - 09:30 am Desayuno

04:30 - 04:45 pm Ice Break

12:00 - 01:30 Comida

05:00 pm KickOﬀ

03:00 End Coding

07:00 - 07:30 pm Cena

03:00 - 04:30 Presentación de proyectos

10:00 pm Horario de salida

04:00 - 04:30 Clausura y Premiación

Todo lo no previsto en esta convocatoria será clarificado durante la ejecución del evento.
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www.reset.ws

