HACKATÓN PAE
EL FUTURO CUENTA CON VOS
www.hackatonpae.com
Organizadores
● Organizan PAE y el Gobierno de la provincia de Chubut en alianza con Socialab
Argentina.

Sobre la HACKATON
El objetivo de esta hackatón es crear soluciones sostenibles para los desafíos con los
que el mundo post-pandemia nos va a enfrentar. Se tratará de un evento virtual en el que
podrán participar todas las personas que deseen usar su talento para potenciar los
aprendizajes y resolver los retos que nos presenta este contexto. Será, además, una
oportunidad para conocer y profundizar en el proceso de generación de proyectos de
impacto. Los y las participantes contarán con el apoyo de mentores y especialistas de
instituciones aliadas.
Luego de la hackatón, se elegirán las diez mejores propuestas para formar parte de
un bootcamp digital de cinco semanas. Durante ese período los participantes tendrán la
oportunidad transitar un proceso compartido con otros equipos, adquirir nuevas
herramientas y convertir sus ideas en emprendimientos de impacto concretos acompañados
por mentores especializados.

¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está abierta a la colaboración de todas las entidades,
organizaciones, emprendimientos y personas de cualquier nacionalidad que quieran
participar. Tendrán la posibilidad de elaborar una idea nueva o de presentar un proyecto que
ya estén llevando a cabo.
Los equipos no tienen límite en el número de participantes. Es posible inscribirse en
grupo o de forma individual a través del sitio web de la hackatón. Aquellas personas que se
anoten de forma individual serán agrupadas en equipos de trabajo.

Desafíos
La expansión del COVID-19 produjo grandes transformaciones en todo el mundo.
¿Qué podemos aprender de este contexto? ¿Qué demandas y necesidades deberemos
enfrentar? Las iniciativas que se presenten en la hackatón podrán corresponder a las
siguientes áreas temáticas:
Impacto Económico e Industrial
Con foco en:
● Logística y movilidad de trabajadores en el retorno de las actividades industriales
● Eficiencias en los procesos operativos industriales para mejorar o reducir el impacto
ambiental
● Desarrollo de industrias y producciones alternativas
● Fortalecimiento de la competitividad
● Otros
Educación
Con foco en:
● Enseñanza y aprendizaje virtual
● Acceso a internet e infraestructura para la educación en línea
● Apoyo a poblaciones vulnerables
● Otros
Salud
Con foco en:
● El cuidado y la promoción de buenas prácticas de salud física y mental
● Impulso de prácticas de prevención e higiene a través de dispositivos y softwares
● Cuidado del personal de salud
● Organización eficiente del sistema de salud
● Otros
Organización urbana y ciudadanía activa
Con foco en:
● Uso eficiente del transporte público urbano e interurbano
● Diseño y uso del espacio público
● Acceso a bienes y servicios de calidad en asentamientos y barrios vulnerables
● Uso de la tecnología para el acceso a servicios médicos y bancarios
● Generación de alianzas entre actores claves (sector público, sector privado, sociedad
civil, etc)
● Otros
Transformación digital e industrias 4.0

Con foco en:
● Acceso a información rigurosa y elusión de noticias falsas
● Protección de datos digitales y ciberseguridad
● Proceso de digitalización de los servicios, productos y procesos
● Oportunidades en trabajo remoto y eficiencia operativa
● Testeo de ingreso laboral y alerta
● Disposición de espacios comunes en el trabajo, diseño de equipamiento y
dispositivos de seguridad
● Aceleración del proceso de digitalización de PyMES
Otros
Cualquier otra problemática que crean que necesitaremos atender en el mundo
post-pandemia
Agenda
●
●
●
●

Miércoles 10 de junio: fecha límite de inscripción de los participantes
Viernes 12 de junio: ¡arranca la hackatón!
Sábado 13 junio: segundo día de trabajo
Domingo 14 de junio: último día de trabajo y cierre de la hackatón. Este día además
estarán disponibles los expertos para consultas técnicas sobre los proyectos.

Premios
Un jurado especializado seleccionará 10 proyectos ganadores de la Hackatón PAE. El
premio consiste en la participación del Bootcamp Digital, que es una instancia de
capacitación online intensiva para la profundización en desarrollo de los emprendimientos
de los finalistas de la hackatón. Está compuesto por los siguientes elementos: 5
capacitaciones online, 4 encuentros de conversación, entregables semana a semana, mini
tests luego de las capacitaciones y acompañamiento de un mentor especialista.
Durante el Bootcamp Digital, los equipos tendrán la oportunidad transitar un proceso
compartido con otros participantes, adquirir nuevas herramientas y convertir sus ideas en
emprendimientos de impacto concretos, validados técnicamente y avanzados en el diseño y
la ejecución.

