Te damos la bienvenida a la
Hackathon “Vacúnate Perú”
Este documento contiene los enlaces y recursos que
necesitarás durante el evento.
v

Por favor, revísalo detalladamente

LAS 3 ÁREAS TEMÁTICAS

1
Sistemas de
Información

2

3

Log ística

Comunicación

PROGRAMA
Día 1 – jueves 18 de febrero
Horario

Actividades

Canal Teams

8:30 am a 9:00 am

Recepción de inscritos

General

9:00 am a 9:30 am

Palabras de bienvenida y apertura del evento

General

9:30 am a 10:30 am

Charlas magistrales

General

10:30 am a 11:00 am

Presentación del propósito, desafíos, reglas de juego y Q & A

General

11:00 am a 12:00 m

Conformación de equipos

12:00 m a 1:00 pm

Aterricemos nuestras ideas

2:30 pm a 4:30 pm

Paneles de expertos por desafío

01_DESAFIO_(COM/SIS/LOG)
General
01_DESAFIO_(COM/SIS/LOG)

PROGRAMA
Día 2 – viernes 19 de febrero
Horario

Actividades

Canal Teams

7:00 am a 8:00 am

Continúa el desarrollo de proyectos

General

8:00 am a 9:00 am

Taller Pitch

General

9:00 am a 1:00 pm

Asesorías personalizadas de Pitch para equipos

General

2:00 pm a 4:00 pm

Presentación de proyectos

4:00 pm a 5:0 pm

Deliberación del jurado

General

5:00 pm a 5:30 pm

Premiación

General

5:30 pm a 6:00 pm

Clausura

General

6:00 pm a 6:15 pm

Despedida y foto de cierre

General

01_DESAFIO_(COM/SIS/LOG)

Reglas de la Hackathon
Te recomendamos revisar las reglas de la Hackathon que están disponibles en el siguiente enlace:
http://vacunateperu.innovateperu.gob.pe/assets/pdf/Reglas_Hackathon_Vacunate_Peru.pdf

¿Cómo conectarse a Teams?
Revisa en tu correo si recibiste una invitación
de Microsoft Teams
(noreply@email.teams.microsoft.com):

Si no recibiste ningún correo o no puedes
acceder, por favor comunícate con el siguiente
correo:
ca.mercadov@up.edu.pe
Además, recuerda confirmar tu participación en el
evento en el siguiente formulario:
https://airtable.com/shrt27LeOHqGJREkX
Sino, no vas a poder participar de las dinámicas.

¿Cómo accedo a la Hackathon?
En la columna izquierda seleccionamos el nombre Equipos, ahí encontrarás el equipo Hackathon
Vacúnate Perú, damos clic en este para acceder

¿Cómo accedo al canal adecuado?
Al acceder, la aplicación te mostrará el canal General, aquí se encuentran todos los participantes
de la Hackathon y las actividades centrales. En este canal también encontrarás los anuncios y
consultas generales solo debes hacerle clic para acceder.

Formación de Equipos
●

Los equipos se formarán durante la dinámica de Conformación de equipos, la cual se desarrollará de
11:00 a.m. a 12:00 m, el jueves 18 de febrero por el canal específico de cada área temática:
01_DESAFIO_(COM/SIS/LOG)

●

Los grupos estarán conformados por 4 participantes como mínimo y 5 participantes como máximo.

●

Los participantes que ya tengan pensada una idea o propuesta para abordar cualquiera de los 3
desafíos, podrán presentarla y se les asignará un canal en Teams para que puedan formar un equipo.

●

El facilitador de la dinámica irá documentando todas las ideas y los canales específicos que se vayan
creando.

●

Una vez formado el equipo y definida la idea en la que trabajarán, tiene hasta la 1:30 pm para
llenar
el
siguiente
formulario
y
confirmar
el
equipo
que
se
ha
formado:
https://airtable.com/shrVxM9OetEhGxnTX

* S i eres funcionario público. Revisa la normativa de integridad de tu institución sobre aceptación de premios.

Preguntas Frecuentes
¿Ya estoy asignado a un equipo?
No. Antes de la Hackathon ya puedes haber decidido en que desafío participarás y haber coordinado con tus
compañeros para formar un equipo. El jueves 18 de febrero en la dinámica de Conformación de equipos
podrás inscribir a tu equipo o ser parte de alguno que se irá formando. Esta dinámica se desarrollará a partir de
las 11:00 am.
¿Cuándo debo comenzar a formar mi equipo?
Los equipos se formarán e inscribirán durante la dinámica, a partir de las 11:00 am del jueves 18 de febrero.
¿Puedo unirme a varios equipos o cambiar de desafío?
No. Solo puedes ser miembro de un equipo y participar en el desafío en el que te inscribiste.
¡Ayuda! ¡No puedo encontrar un equipo / conseguir más miembros!
Forma tu propio equipo presentando tu idea durante la dinámica de Conformación de equipos.
El facilitador te orientará para conseguir un equipo o conseguir más miembros.

¿Todos los miembros del equipo deben completar el formulario de registro del equipo?
¡Sí! Cada integrante del equipo se tienen que inscribir y esperar la conformidad de su inscripción para que tenga un
cupo en la Hackathon. Una vez validada tu inscripción y cuando el evento inicie, puedes proponer a tu equipo
durante la dinámica de Conformación de equipos.

Hay algunas personas en mi canal que no forman parte de mi equipo, ¿puedo eliminarlos?
Puedes mencionarlos usando @ en el chat grupal o enviarles un mensaje directo y preguntarles si quieren
permanecer en su equipo. Si no lo hacen, puede pedirles que abandonen el canal.

Mentores y Facilitadores
¿Deseas ayuda o apoyo de parte de los mentores o facilitadores?
El rol de los mentores y facilitadores es:
1.
2.
3.

Orientarte para aterrizar tus ideas y definir un plan de desarrollo que puedas culminar durante la Hackathon.
Guiarte y resolver tus dudas técnicas.
Dirigirte a recursos que puedan ayudarte a que puedas encontrar más información sobre tu idea o solución.

¿Cómo solicitar ayuda a los mentores?
Solo debes llenar el siguiente formulario después de que hayas confirmado tu equipo:
https://airtable.com/shrIW3bz8dSM10V9u
No deberías esperar mucho para que un mentor aparezca en tu canal de Teams luego de que hayas llenado el
formulario. El horario de atención de los mentores será de 12 m a 11 pm el jueves 18 y de 8 am a 1 pm el viernes 19.

Presentaciones Finales
Todos los equipos tienen como máximo hasta las 12:00 del mediodía del 19 de febrero para llenar el siguiente
formulario final con la información de su proyecto: https://airtable.com/shriydAM2J01uhbR6
Los equipos tendrán 5 minutos para exponer y 2 minutos para responder preguntas del jurado.
La presentación deberá ser idealmente mostrando su proyecto desarrollado, pero también pueden incluir diapositivas
si es que consideran que les alcanzará el tiempo.
TIPS:
●
●
●
●

Practica tu presentación, incluso si aún no está terminado el proyecto.
Todos los miembros del equipo deben estar en la posibilidad de presentar el proyecto, si es que el presentador
original no pueda hacerlo por cualquier motivo (internet, energía, enfermedad, emergencia familiar, etc.)
Las transiciones toman tiempo, por lo que se recomienda no más de 2 miembros del equipo presentes en las
exposiciones.
Evitar el uso de videos durante su presentación, ya que puede tomar un tiempo valioso y es propenso a fallas
técnicas.

Criterios de Calificación
Relevancia del problema identificado: ¿La solución resuelve una necesidad prioritaria para el bienestar de las
personas?
Equipo: ¿Es un equipo multidisciplinario adecuado a la solución?
Innovación: ¿La solución tiene un nivel de innovación en comparación con lo que existe actualmente?
Viabilidad: ¿Funciona el proyecto? ¿El equipo logró todo lo que querían? ¿Contempla bases legal y normativa?
¿Cuántos actores están involucrados en el proyecto? ¿Se contempla un plan de ejecución y monitoreo?
Impacto en la sociedad: ¿Cuál es el impacto del proyecto en la sociedad? ¿La solución tiene eficiencia y eficacia en
la ejecución del proyecto? ¿Este proyecto está alineado a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Naciones Unidas?

¡Recuerda!
La competencia es solo una parte de la hackathon.
Para aprovechar al máximo el evento, prueba algo nuevo, enséñales a otras personas y haz nuevos amigos.
No te preocupes por crear la próxima gran idea o construir el próximo Facebook, tendrás mucho tiempo para eso
fuera de la hackathon. Solo concéntrate en aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Al final del día, las habilidades
que aprendes y los amigos que haces pueden llevarte al siguiente gran paso.

