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IEEE Hack Ecuador Challenge 2015 (HEC’15) 

 
Bases del Concurso 

 
1. El concurso será por equipos formados por un mínimo de dos y un máximo de 

cuatro personas, todos con residencia legal en Ecuador.  Hay dos tipos de 
categorías: Estudiantes y Profesionales.  La categoría Estudiantes es para equipos 
en los que todos sus integrantes puedan acreditar que están matriculados en 
estudios oficiales en Ecuador de hasta máximo el tercer nivel (pregrado), todos los 
miembros del equipo deberán incluir en su registro copia digital de su  carnet de 
estudiante u otro documento oficial que evidencie su estado de estudiante.  La 
categoría Profesionales es para todos aquellos equipos en los que uno o más 
participantes no puedan acreditar la categoría de Estudiantes.   (Los estudiantes de 
maestría y doctorado se consideran categoría Profesional).  

2. Un representante de los tres equipos finalistas por categoría deberá asistir al los 
tutoriales del ICEDEG1 del día 8 de abril de 2015 en Quito, Ecuador a presentar su 
proyecto ante el jurado.  La organización cubre los gastos de desplazamiento y 
hasta dos noches de alojamiento de un participante por equipo finalista en caso que 
el equipo esté integrado por personas que residan fuera del Distrito Metropolitano 
de Quito.  La cantidad a financiar será hasta de US$ 200 por persona incluido 
impuestos, en función de la localidad donde resida el representante, de cuya 
cantidad serán US$ 50 por noche incluido impuestos para el alojamiento. 

3. Es obligatorio que las aplicaciones desarrolladas utilicen al menos uno de los 
conjuntos de datos abiertos que la organización ha seleccionado para el concurso y 
que se comunicarán al iniciarse el concurso el día 4 de marzo de 2015. Las 
aplicaciones pueden combinar estos datos abiertos con otros que consideren 
necesarios dependiendo de la temática de la misma.  

4. Los finalistas se comprometen a presentar en el Congreso ICEDEG un artículo 
sobre la aplicación que han desarrollado. El artículo es de máximo una página que 
incluye, nombre de la aplicación, datos de contacto de autores y descripción de la 
aplicación. El artículo deberá ser presentado en idioma inglés a doble columna 
siguiendo el formato IEEE para conferencias2 hasta el 1ro de abril de 2015. 

5. Se otorgará un máximo de tres premios por categoría, incluyéndose dentro de los 
premios los siguientes aspectos: 
5.1.Categoría de Estudiantes: Los tres ganadores del concurso en esta categoría son 

acreedores al pago de la inscripción para todos los tutoriales del Congreso 
ICEDEG para un miembro de cada uno de los tres equipos finalistas,  que da 
derecho a participar en el evento social del congreso del día 9 de abril (paseo 
turístico por Quito y Cena de Gala).  Publicación en las Actas del Congreso de 
un artículo no-técnico sobre su aplicación (o no revisado por el comité 
científico) de cada uno de los equipos ganadores. Entrega de un diploma 
individual a cada uno de los miembros de los equipos finalistas.  Premio 
monetario de US$ 800 para el equipo ganador y de US$ 400  para el segundo 
lugar. 

                                                
1 Web ICEDEG: https://edem-egov.org  
2 Formato IEEE: http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html  
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5.2.Categoría Profesionales: Los tres ganadores del concurso en esta categoría son 
acreedores al pago de la inscripción a todo el  Congreso ICEDEG a un miembro 
de cada uno de los tres equipos finalistas,  que da derecho a participar en los 
tres días de conferencia y al evento social del congreso del día 9 de abril (paseo 
turístico por Quito y Cena de Gala).  Publicación en las Actas del Congreso de 
un artículo no-técnico sobre su aplicación (o no revisado por el comité 
científico) de cada uno de los finalistas. Entrega de un diploma individual para 
cada uno de los finalistas.  Premio monetario de US$ 800  para el equipo 
ganador y de US$ 400 para el segundo lugar.  

6. La selección de los finalistas y de los ganadores será realizada por un Jurado 
considerando los criterios de evaluación definidos en el punto 8 de estas bases. Los 
nombres de los miembros del jurado se comunicarán oportunamente.  La decisión 
del jurado es inapelable. 

7. La selección de finalistas y de los ganadores será en base a quien obtenga el mayor 
número de puntos, siendo el puntaje máximo 100 puntos.  En caso de empate a 
puntos el jurado deberá votar para hacer un desempate entres las aplicaciones con 
la misma puntuación. 

8. El Jurado se basará en los siguientes criterios para valorar a cada una de las 
aplicaciones: 
●  Impacto: Se refiere al potencial del proyecto para cambiar la situación de las 
personas o sectores que atiende. Cómo la aplicación permite generar un cambio con 
su uso (máximo 35 puntos).  
● Diseño: Esperamos aplicaciones que involucren creatividad, ingenio, 
originalidad, facilidad de uso. Se valorará especialmente un grado aceptable de 
corrección en su construcción, de acuerdo con los principios y estándares 
establecidos por la ingeniería de software. Lo que hace que un proyecto se destaque 
de otro, y que los usuarios lo utilicen o no (máximo 20 puntos). 
●  Ejecución: Una aplicación se convierte en un gran proyecto cuando es bien 
ejecutado. Para esto, los equipos deberán investigar sobre el problema, hacer 
pruebas suficientes, probar con usuarios, en general, transformar la idea en un 
proyecto con potencial. También se valora en este apartado el nivel de avance del 
desarrollo de la APP, siendo una versión en etapa de prueba lo mínimo requerido 
para el concurso (máximo 35 puntos). 
●  Sostenibilidad: Esperamos que los equipos participantes del HEC’15 en el 
camino evalúen y se planteen formas en que sus proyectos podrían financiarse para 
crecer a futuro (máximo 10 puntos). 

9. Al inscribirse en este concurso los participantes aceptan que cumplen con las bases 
del concurso y de que se adhieren a todas las cláusulas, de que su proyecto es 
original de su autoría, de que no han cometido fraude ni violan los derechos de 
terceros, de que son los únicos responsables en caso de incumplimiento y de 
incidencias durante el desarrollo del concurso y premiación. 

10. La propiedad intelectual de los proyectos es de sus respectivos autores quienes 
deberán durante el proceso definir el tipo de licencia bajo el cual los publicarán, sin 
embargo autorizan expresamente a la organización del concurso a utilizar los 
proyectos participantes para informar y dar publicidad de este evento y de futuros 
eventos que pueda organizar. De la misma forma, los participantes autorizan a la 
organización del concurso a utilizar su imagen y nombres para fines similares. 


