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OBJETIVO

Desarrollar propuestas innovadoras, cuya implementación brinden soluciones a problemas específicos de la 
sociedad mediante el uso de herramientas tecnológicas basadas en el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en 
inglés) y su conexión a la Red Compartida las cuales deberán ser accesibles para la población, así como fomentar 
y promover el uso de tecnologías y software libre.

PARTICIPAN

Podrán participar alumnos inscritos en programas 
educativos relacionados con tecnologías de la 
información de instituciones de educación superior y 
media superior del estado de Tabasco.

Todos los alumnos participantes deberán estar inscritos 
en cualquier institución educativa de nivel superior y 
media superior en el estado de Tabasco.

REGISTRO

Las solicitudes de registro al Hackathon – Vasanta 2021 se 
deberán realizar a través del siguiente enlace https://
vasanta.com.mx/ a partir del 06 de septiembre de 2021 a 
las 08:00 hrs. al 15 de octubre de 2021 a las 23:00 hrs. 

El comité organizador se encuentra formado por 
funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo Económico 
y la Competitividad y Vasanta Comunicaciones, S.A.P.I. de 
C.V. 

DUDAS

Cualquier duda puedes comunicarte vía correo 
electrónico a la cuenta 
alejandro.hernandez@vasanta.com.mx.

EVALUACIÓN

Las solicitudes de registro serán evaluadas y aprobadas 
por el comité organizador.

El comité organizador notificará vía correo electrónico a 
los representantes y tutores/asesores de los equipos si 
sus propuestas fueron aprobadas a más tardar el 22 de 
octubre de 2021.

Los equipos que resulten ganadores serán notificados 
vía correo electrónico el 25 de octubre de 2021.

PREMIACIÓN

El evento de premiación y clausura se llevará a cabo el 27 de 
octubre de 2021 a las 12:00 hrs. A través de la plataforma 
Zoom.

Los equipos ganadores deberán presentar sus proyectos en 
el evento de premiación y dichas presentaciones deberán ser 
de máximo 10 minutos. Se recomienda conectarse 15 
minutos antes del evento.

EQUIPOS

Participarán equipos integrados por al menos dos y máximo 
tres participantes de la misma institución.
Los miembros del equipo deberán que definir un 
representante, dicho representante será responsable de 
todas las comunicaciones entre su equipo y el comité 
organizador.
Cada equipo que se inscriba al Hackathon – Vasanta 2021, 
deberá indicar el nombre de un profesor de la institución 
educativa a la que pertenecen que llevará el rol de Tutor/
Asesor con el que se avale la participación del equipo por 
parte de la institución educativa.

TEMAS

Las propuestas deberán ir en cualquiera de las siguientes 
líneas temáticas de tecnologías aplicadas a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad con la finalidad de aumentar la 
atracción de inversión local, nacional e internacional en las 
siguientes áreas:

Infraestructura portuaria.
Infraestructura ferroviaria.
Infraestructura carretera.
Desarrollo de las agroindustrias.
Desarrollo de plataformas logísticas.
Desarrollo de energías renovables y fósiles.
Desarrollo de infraestructura en turismo de negocios.
Desarrollo de parques industriales.
Desarrollo de infraestructura de conectividad digital.
Desarrollo de industria de reciclaje.
Desarrollo de industria de las bellas artes.
Desarrollo de infraestructura de distribución de gas.
Desarrollo de capital humano industrial.
Desarrollo de capacitación y adiestramiento técnico, administrativo y comercial.
Desarrollo de herramientas para la promoción y consolidación de relaciones 
comerciales internacionales de productos tabasqueños.

BASES



LAS PROPUESTAS

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Todas las propuestas deberán contar de forma obligatoria con al 
menos un elemento de conexión a la red compartida LTE en la 
banda B28 (700 MHz).

El concurso de llevará en dos etapas:

En la primera etapa, el comité organizador recibirá las propuestas 
de proyecto y determinará si cumplen con los temas enumerados 
en el apartado de TEMAS, punto 1, seleccionar las propuestas 
para que sean evaluadas en la siguiente etapa.

En la segunda etapa, el jurado calificador del evento evaluara las 
propuestas seleccionadas por las instituciones educativas bajo los 
criterios de evaluación descritos.

El desarrollo de las propuestas se deberá realizar en el plazo del 
Hackathon-Vasanta 2021. Las propuestas se deberán entregar al 
jurado en el formato que les será enviado a los equipos al 
momento de notificarles la aprobación de su proyecto.

Los participantes tendrán que determinar antes de iniciar el 
desarrollo, la licencia abierta que van a utilizar. Los dispositivos, las 
herramientas y los frameworks de los desarrolladores dependerán 
de cada uno.

PERMANENCIA

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

JURADO

El jurado calificador estará formado por:

Para la primera etapa, el jurado estará conformado por 
representantes de Vasanta Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V. de las 
áreas de tecnología.

Para la segunda etapa, el jurado estará conformado por 
representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas 
con las áreas de tecnología, manufactura, desarrollo y fomento 
económico, así como órganos colegiados afines a la temática del 
evento.

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

La decisión del jurado será inapelable. Se estudiarán todas las 
participaciones al finalizar el concurso, y se hará pública la 
resolución previa al acto de clausura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El jurado evaluará por cada proyecto, como mínimo lo 
siguiente:

Originalidad / Innovación de la propuesta.
Calidad en la conceptualización y definición.
Avance de las funcionalidades de la propuesta.
Viabilidad de implementación de la propuesta.
Utilidad de la propuesta.
Experiencia de usuario.
Uso de la red compartida LTE en la banda B28 (700 MHz).
Ser propiedad exclusiva de los participantes.
No vulnerar, en ningún caso, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de terceros.
La aplicación no debe haber sido premiada en ningún 
concurso de carácter nacional o internacional.
No haber sido comercializada ni estar en proceso de 
comercialización con anterioridad a la celebración de este 
concurso.

IMPREVISTOS

Ningún miembro organizador será responsable de los 
proyectos que no lleguen a ser entregados producto de 
problemas técnicos, fallas en la comunicación, pérdida o 
retraso.

OBLIGACIONES

Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán 
ninguna contribución falsa, inexacta o Engañosa.
Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán 
ninguna contribución que infrinja los derechos de autor de 
terceros, patentes, marcas registradas, secreto comercial u 
otros derechos de propiedad o derechos de publicidad o 
privacidad.

Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán 
ninguna contribución que viole cualquier ley, estatuto, 
ordenanza o reglamento del país.

Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán 
ninguna contribución que razonablemente puede ser 
considerado como difamatorio, calumnioso, odioso, racial o 
moralmente ofensivo, amenazante ilícitamente o ilegalmente 
acosar a cualquier persona, sociedad o corporación.
Los participantes se comprometen a no presentar 
contribuciones que contengan virus informático, gusano 
informático, spyware, u otro componente malicioso, 
engañoso, o diseñado para restringir o dañar la funcionalidad 
de un computador y/o acceder a la información personal de 
los usuarios de la aplicación.

SANCIONES

Todas las aplicaciones tendrán como fin el bien común. 
Quedarán descalificadas automáticamente las que 
promuevan actos ajenos al bienestar social y la ética.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Los participantes conservarán la propiedad intelectual del 
proyecto, pero deberán proporcionar la autorización de 
utilizar el proyecto por parte de Vasanta, S.A.P.I. de C.V. Los 
derechos se registrarán bajo el equivalente de una licencia 
Creative Commons (CC).
Lo no previsto en la convocatoria será evaluado por el Comité 
Organizador.




