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Webinars de asesorías

Charlista Tema Día Hora

Javier Carranza Geoapps para la 
democracia

Viernes (6 Mayo 
2016)

9:00 PM

Edgar García Test Driven 
Development (TDD)

Sabado (7 Mayo) 4:00 PM

Carlos Pimentel Procesos electorales Domingo (8 Mayo) 10:00 AM

Enmanuel Toribio Scrappy, buscando 
información 
complementaria

Domingo (8 Mayo) 4:00 PM

Amadís Suarez Manejo de Datos con 
HTML5

Lunes (9 Mayo 2016) 6:00 PM



  
      Factibilidad (Launchability)
      Uso de datos abiertos
      Originalidad
      Complejidad (Features and Usefulness)
      Impacto
      Presentación 

Criterios de Evaluación  



• El individuo o el equipo podrá participar del evento previa inscripción 
esta Registro Hackaton

• El participante deberá estar de acuerdo con los términos y condiciones 
antes de realizar cualquier acto. Como por ejemplo, entregar sus 
contribuciones en términos de la aplicación, el código, el contenido, el 
diseño, u otro elemento que se haya presentado.

• La organización se reserva el derecho a rechazar contribuciones de los 
participantes por cualquier motivo que el jurado estime conveniente.

• La organización no será responsable de los proyectos que no lleguen a 
ser entregados producto de problemas técnicos, fallas en la 
comunicación, pérdida o retraso.

Reglas (1/2)



Los participantes se podrán retirar en cualquier momento 
mediante notificación escrita a la organización, si se trata de un 
equipo con la firma de todos sus miembros. El retiro del 
concurso excluye de obtener cualquier premio.

• Todas las aplicaciones tendrán como fin el bien común. 
Quedarán descalificadas automáticamente las que promuevan 
actos de violencia o discriminación de cualquier tipo.

• La organización podrá realizar cambios y modificaciones a las 
reglas de este evento. Será responsabilidad de los 
participantes mantenerse informados.

• La no observancia a los presentes reglamentos resultan en la 
descalificación del evento.

Reglas (2/2)



      Factibilidad (Launchability)
      Uso de datos abiertos
      Originalidad
      Complejidad (Features and Usefulness)
      Impacto
      Presentación 

Criterios de Evaluación  



 
 Listado de funcionalidades de la aplicación.
 Captura de pantallas (screen shots) de las pantallas 

principales.
 Dirección del repositorio en GitHub para acceder al 

código fuente.
 Un prototipo funcional donde se muestre el flujo 

básico de los casos de uso definidos.
 Una URL donde se pueda acceder al proyecto en 

caso de que sea WEB, o un enlace a la descarga de 
la aplicación en caso de aplicaciones móviles.

Entregables
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