9. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL EVENTO “INNOVANDO Py - HACKATHON
2018”
Inscripción de todos aquellos equipos
interesados en participar del evento en la
página web

INSCRIPCIONES

http://hackathon.innovando.gov.py

Desde 10 de mayo
hasta 01 de junio de
2018.

llenando el formulario requerido.
10 de mayo al 01 junio
de 2018.

Lanzamiento, difusión y
presentación

Presentación del concurso, de las categorías y
de las Bases y Condiciones.

En las siguientes
universidades: UCA,
UNA, UAA, UA, UCP

Presentación de las categorías, presentación
de los equipos inscritos como participantes y
conformación final de los mismos.

PRIMERA ETAPA

SENATICs ampliará los requerimientos
establecidos en relación a los resultados
esperados de concurso, para mayor claridad de
los participantes.

Apertura del
HACKATHON

01 de junio de 2018
18:00 hs. (viernes)

La participación en esta instancia es obligatoria
para todos los miembros de cada equipo que
desee participar.

Maratón de Desarrollo

Pitches finales

Jornadas
de
elaboración
de
las
Propuestas/ideas por parte de los equipos
participantes. Lugar: a ser comunicado en el
lanzamiento.

02 y 03 de junio de 2018
(Sábado y domingo)
9:00 hs.

Al final de las jornadas de elaboración, cada
equipo presenta su propuesta y producto
mínimo viable (herramienta informática) al
Comité de Evaluación, con un pitch de no más
de 10 mins.

03 de junio de 2018
16:00 hs (domingo)

Comité de Evaluación realizará una
selección
entre
todas
las
propuestas
participantes,
eligiendo hasta 2 propuestas
finalistas por categoría, que serán
evaluadas, según los criterios
que se definen en el presente
documento.

03 de junio de 2018
19:00 hs (domingo)

El

Selección de propuestas

https://hackathon.innovando.gov.py/edicion-2018

SEGUNDA ETAPA

PREMIACIÓN

Los concursantes seleccionados desarrollarán
sus soluciones en cumplimiento a los Términos
de Referencia - TDRs del ANEXO 2.

Duración máxima de
15 (quince) días

Se presentarán los productos desarrollados por
los concursantes ganadores en un evento a ser
realizado en lugar y fecha definir, el cual se
publicará a través de la página web
http://hackathon.innovando.gov.py
,
medios de prensa y redes sociales.

Fecha y lugar a ser
comunicado, según la
duración de la Segunda
Etapa.

https://hackathon.innovando.gov.py/edicion-2018

