
Presentación General: 

Hack-to-Solve 2018 
ITESO 

 

 

 
Unión de Sociedades Alumnos del DESI (USADESI): 

● Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 404 Not          
Found 

● Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Empresas de Servicio: Connect 
● Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Electrónica:  

10M 
● Consejero de Ingeniería en Seguridad Informática y Redes:  

Ramsés Rodríguez Ramos  
 
Voluntarios de la las carreras de: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, 
Arquitectura, Filosofía, Ciencias de la Educación, Diseño y Administración. 
 
 

Guadalajara, Jalisco, México. 04 de Octubre del 2017 
 

 



¿Qué es un Hackathon? 

Un Hackathon es un evento que tiene como fin construir soluciones, utilizando recursos             
tecnológicos, a una o varias problemáticas durante un periodo limitado de tiempo. Dichas             
soluciones se construyen de manera colaborativa y preferentemente dentro del mismo espacio            
físico. Finalmente, se realiza una presentación de las soluciones propuestas, y del proceso que              
se logró llevar durante el marco de tiempo determinado.  
 
¿Qué es el Hack-to-Solve? 

El Hack-to-Solve es un Hackathon organizado por alumnos del ITESO de diversas áreas que              
tiene como propósito generar un espacio en donde se resuelvan problemáticas sociales y se              
promueva el trabajo multidisciplinario y colaborativo para construir soluciones viables en donde            
se consideren las problemáticas a fondo, la solución tecnológica, el diseño, y el plan de               
negocios. 
 
¿Por qué organizar el Hack-to-Solve? 
 
El Hack-to-Solve es un evento que celebrará el 60 aniversario del ITESO, el 50 aniversario de                
la carrera de ingeniería en electrónica, el 40 aniversario de la carrera de ingeniería en sistemas                
y el 5to aniversario de la carrera de ingeniería en empresas de servicio. Este Hackathon brinda                
beneficios para la comunidad universitaria y a la sociedad en general dado que ofrece una               
plataforma que fomenta el encuentro y el aprendizaje colaborativo donde se propicia la             
creación de soluciones tecnológicas sustentables.  
 
La importancia de dicho evento reside en el impulso a la tecnología en el ITESO sin perder de                  
vista el enfoque social y humanista. Además, creará una comunidad interdisciplinaria que se             
enfocará en la generación de soluciones y el intercambio de conocimiento tecnológico y social.  
 
Misión  
 

● Generar un espacio en donde se construyan soluciones concretas a problemáticas           
sociales. 

● Fomentar el ambiente de innovación tecnológica, el trabajo colaborativo y la generación            
de nuevas ideas. 

● Impulsar y dar seguimiento a las propuestas con potencial de impacto social y             
tecnológico generadas durante el evento. 

 
 
 
 
 

 



Visión 
 

● Ser una plataforma multidisciplinaria que acelere la resolución de problemas sociales a            
través de la tecnología, la co-creación y la innovación en el ITESO, al conectar a               
personas de diferentes disciplinas y universidades con el fin de formar una comunidad             
en donde se discutan ideas que se conviertan en soluciones viables y aplicables.  

 
Objetivos  

1. Los proyectos en los que trabajen los participantes deberán ser proyectos con            
verdadero potencial de impacto social.  

 
2. Los participantes tendrán conocimiento de las problemáticas a las que estarán           

dando solución incluso antes de iniciar el hackathon.  
 

3. Se busca que la mayoría de los proyectos que se trabajen durante el hackathon              
sigan en desarrollo aun después de haber acabado el evento, queremos           
apoyarlos facilitandoles el acceso a los recursos con los que cuenta el ITESO y              
otras empresas.  

 
4. Generar un espacio inspirador, donde a lo largo del semestre, los alumnos se             

puedan sumar a los proyectos trabajados durante el hackathon. Buscamos          
aprovechar nuestro talento como estudiantes y fomentar un aprendizaje más          
significativo, mediante la aplicación del conocimiento adquirido en casos reales.          
Esto aumentará nuestra base de conocimiento fuera de los límites de nuestra            
carrera, nos dará experiencia real y los proyectos tendrán la posibilidad de            
generar impacto real. 

 
5. Apoyar a emprendedores, empresas y otras iniciativas que ya están resolviendo           

las problemáticas que abordamos en el hackathon. Más que generar nuevos           
proyectos que posiblemente repitan esfuerzos que otros ya están haciendo,          
buscamos que se genere una colaboración más efectiva y organizada, sí es            
posible a nivel local y nacional. 

 
¿Cuáles son los retos del Hack-to-Solve 2018? 

Soberania alimentaria 
● Problema 

○ El sistema tradicional de producción de alimentos, desde la siembra hasta la            
ingesta, presenta una gran cantidad de ineficiencias, algunas son: el desperdicio           
de productos , la distribución desigual de alimentos, la falta de uso de             
herramientas tecnológicas que respeten el ambiente. La agricultura sustentable         

 

https://docs.google.com/drawings/d/1BhK6CkWNKAqNzfn4NNPYoClv2IHK4sCr2QJQS4H8GmA/edit?usp=sharing


debe aumentar la productividad y reducir el esfuerzo humano sin dañar el medio             
ambiente. 

● Reto  
○ Desarrollar instrumentos o equipos que con tracción animal, fuerza humana o           

mínimo gasto energético puedan funcionar para realizar actividades de         
producción, de transformación y conservación del alimento, así como medios de           
comunicación para compartir y vincular las prácticas de la agricultura sustentable           
con los consumidores y otros actores alimenticios. 

Aprendizaje libre  

● Problema 
○ Mitigar la problemática del acceso universal a la educación equitativa y de            

calidad a través de las nuevas tecnologías.  
● Reto 

○ Desarrollar sistemas, plataformas herramientas y/o comunidades de aprendizaje        
innovadoras, para que cualquiera que quiera aprender algo, tenga los medios           
para poder hacerlo. 

 
Logística 
 
Lugar: Auditorio Pedro Arrupe, dentro de las instalaciones del ITESO. 
Fecha: Iniciará el sábado 24 de febrero a las 8:00 am hasta las 7:00 pm del domingo 25. 
Número de participantes esperados: 200. 
Áreas de conocimiento afines:  

● Ingenierías relacionadas con la tecnología, la programación, los alimentos y el medio            
ambiente, sistemas de producción, agronomía. 

● Ciencias sociales relacionadas con la educación, formas de aprendizaje, gestión del           
conocimiento, entornos de aprendizaje virtual.  

● Diseño, administración y negocios.  
● Profesionistas y estudiantes interesados con cualquiera de las áreas señaladas.  

 
Este evento tendrá tres momentos principales: 

● Talleres, Conferencias, y Paneles de diálogo 
○ Talleres: Los talleres que buscamos impartir, antes y durante INGENIA 2.0, se            

enfocan principalmente en brindar herramientas tecnológicas a los interesados         
en participar en el Hackathon (Hack-to-Solve) para la propuesta y desarrollo de            
la solución que se proponga. Dichos talleres se dividen en dos:  

■ Talleres dirigidos para aquellos participantes que cuentan con las         
competencias requisito necesarias para cada taller.  

■ Talleres dirigidos aquellos participantes sin conocimiento previo. 
○ Conferencias: El propósito de las conferencias será el de informar a los            

participantes e interesados de las problemáticas que rodean a los retos del            

 



Hack-to-Solve. Éstas serán impartidas por expertos en los temas y se buscará            
que tengan un enfoque tecnológico. Dichas conferencias son vitales para que los            
equipos sean capaces de proponer soluciones informadas, estratégicas y con          
sentido.  

 
● Preparación al Hack-to-Solve 

○ Registro: Tiene como propósito recopilar la información de los participantes,          
además de llevar un control de las afinidades e intereses de cada miembro y sus               
respectivas carreras. 

○ Formación de Equipos: La formación de equipos puede ser antes del evento o             
dentro del mismo. Proponemos que la formación de equipos sea dinámica           
durante el primer día del evento, es decir, que los miembros se sientan con la               
libertad de integrarse a otro equipo, incluso durante el evento.  

 
● Hack-to-Solve 

○ Bienvenida: La bienvenida del Hackathon dará inicio oficial al evento. En esta se             
dará una breve introducción al hackathon y sus objetivos y propósitos, se            
presentará a los mentores y se detallará el orden del día para los participantes. 

○ Comidas: Durante los horarios de comida, especialmente el del primer          
desayuno, se les dará instrucciones a los equipos para que designen a un             
“embajador”, que será el encargado de ir a los demás equipos a conocer las              
propuestas y a aprender de las demás soluciones que se plantean, mientras que             
el equipo se organiza para llevar a cabo el proyecto. Esto con el fin de fomentar                
el trabajo colaborativo. 

○ Actividades lúdicas: Las actividades lúdicas se planean realizar dentro del          
Hackathon entre comidas. Estas tendrán una duración de entre 20-30 min y            
existen con el propósito de relajar a los participantes y fomentar la creatividad en              
los proyectos. Estas son actividades totalmente opcionales.  

○ Presentación de Proyectos: Se presentarán los proyectos a un equipo de           
expertos en las diferentes áreas de interés: tecnología, educación/soberanía         
alimentaria e innovación y emprendimiento. Esto con el fin calificar a los            
proyectos en cada una de las áreas. Se calificará: sustentabilidad, viabilidad de            
la solución, aplicación tecnológica, modelo de negocios, diseño y creatividad.          
Además, los equipos recibirán retroalimentación de sus proyectos, cumplan o no           
con los requisitos. 

○ Premiación: La premiación se llevará a cabo una vez que los jueces hayan             
elegido a aquellos equipos que hayan cumplido con los estándares. Se elegirán            
a los equipos, y estos nuevamente presentarán su proyecto en dos minutos ante             
el panel de inversionistas y el resto de los participantes. Los inversionistas y             
personas involucradas elegirán a aquellos proyectos que ellos consideren         
viables, creativos y listos para impulsar. Finalmente, se les dará su debido            
reconocimiento a todos los participantes. Se les dará un reconocimiento especial           
a aquellos equipos que pasen a la ronda final.  

 



○ Cierre y Agradecimientos: En el cierre se hará mención de los patrocinadores, y             
se agradecerá la participación de los concursantes y el apoyo del Departamento            
de Electrónica, Sistemas e Informática, así como a los mentores, conferencistas           
y jueces.  

 

 


