
 

 

 
IEEE Hack Ecuador Challenge 2015  

(HEC’15) 
 

Antecedentes 
IEEE STC e-Government e IEEE Computer Society a través de IEEE Ecuador, 

organizan el IEEE Hack Ecuador Challenge 2015, un evento de desarrollo de 

aplicaciones tipo hackathón a realizarse en el marco de las actividades del ICEDEG 

2015. 

Propósito 
Promover el acceso y apertura de datos en las diversas administraciones y 
entidades públicas; alentar el desarrollo de aplicaciones cívicas creativas para 
vincular a la ciudadanía y sector público en la co-creación de soluciones para 
atender necesidades identificadas; y descubrir talentos y nuevas propuestas que 
puedan ser adoptadas en beneficio de la colectividad. 

 
Reto de HEC’15 
• Fomentar la creación de soluciones basadas en datos abiertos desde la 

ciudadanía. 
• Crear aplicaciones que aporten a la atención de necesidades identificadas en un 

sector de la población, de una comunidad o ciudad.  
• Promover la adopción de servicios digitales en el sector público en Ecuador. 
• Enriquecer el ecosistema de servicios y actividades en línea en el país.  
• Contribuir al incremento en el uso de los portales electrónicos de la 

administración y entidades públicas ecuatorianas. 

 
Fechas claves 
• Apertura de inscripciones: 20 de febrero de 2015 
• Lanzamiento del IEEE Hack Ecuador Challenge 2015: 04 de marzo de 2015 
• Fecha límite para enviar demo funcional de las aplicaciones: 18 de marzo de 

2015 
• Selección de finalistas: 27 de marzo de 2015 
• Presentación de finalistas ante jurado y selección de ganadores: 08 de abril de 

2015 
• Ceremonia de entrega de premios: 09 de abril de 2015 
 

Modalidades del concurso* 
• Visualización: creación de visualizaciones a partir de datos abiertos que 

permitan mejorar la comprensión sobre determinada situación o problemática. 

• Aplicación: desarrollo de una aplicación que aporte a la solución de un problema 
seleccionado en alguna de las categorías planteadas. 

* Los detalles sobre el concurso: retos, evaluación, premiación serán comunicados al momento de 

la apertura de inscripciones. Como parte del lanzamiento del hackathón está una sesión de 
preguntas y respuestas para clarificar las dudas que puedan tener los participantes.  

 
Categorías 
• Grupos de mínimo 2 personas compuestos por: 

o Estudiantes inscritos en Institutos e Instituciones de Educación Superior 
en el curso 2014-2015, ó 

o Profesionales que no acrediten ser estudiantes. 


