COMPROMISO 6
Educación-Beca salario universal (Follow the Money)
5. Concurso estudiantil para desarrollo de aplicaciones tecnológicas ciudadanas del programa Beca Salario
Hackaton Beca Salario
Programa BECA SALARIO UNIVERSAL
El Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Morelos, IMCO y Global Integrity
CONVOCAN
A estudiantes de los niveles medio superior y superior, diseñadores, programadores, sistemáticos, comunicólogos y público en
general a participar en el desarrollo de soluciones y puntos de mejora continua dentro del programa local Beca Salario en:

HACKATON BECA SALARIO MORELOS 2016
Objetivo
Desarrollar proyectos de aplicaciones en telefonía móvil, que resuelvan problemas de participación y disfrute del Programa Beca
Salario, por parte de estudiantes, maestros y sociedad en general con derecho al programa.
Bases
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La inscripción será por equipos o individual, en caso de participar por equipos, deberá contener 5 participantes donde
existan perfiles distintos entre los integrantes (v.gr. 2 programadores, 2 diseñadores y 1 comunicólogo.)
Los participantes deberán ser estudiantes o egresados (no mayor a 12 meses de egreso) de cualquiera de los niveles
Medio Superior o Superior de instituciones establecidas en el Estado de Morelos u otras entidades federativas.
Los participantes deberán desarrollar una aplicación que resuelva algunas problemáticas contenidas en los temas
citados.
La aplicación deberá ser original, innovador y viable, no se aceptaran aquellos proyectos que se detecte con derechos
de autor o copyright.
El proyecto deberá ser presentado por escrito (no mayor a 5 cuartillas) con título, objetivo, características, impacto,
costos y ventajas del mismo. Los equipos seleccionados para la etapa final deberán presentar el proyecto frente a un
jurado calificado, con un tiempo límite de 15minutos para presentar el proyecto.
Los proyectos deberán entregarse en las oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del
Estado de Morelos, ubicadas en Calle Nueva China s/n, Col Lomas de Cortés, entre Nueva Inglaterra y Nueva Italia, en
un horario de 9:00 am a 14:00 am.

Temáticas
Cada proyecto o propuesta deberá ocuparse de al menos dos de los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)

Conocimiento de la convocatoria y de la Ley de Beca Salario
Conocimiento de acciones en cualquiera de los casos de incidencia o problemática detectada dentro del programa
Uso apropiado de la tarjeta bancaria de Beca Salario
Distribución colectiva de comunicados oficiales del Programa Beca Salario

Jurado
a) Habrá un Jurado de expertos en aplicaciones de telefonía móvil y su decisión será inapelable.
b) Todo asunto relativo a esta convocatoria será atendido por la Subsecretaría de Educación del Estado de Morelos.
c) Las preguntas y dudas serán atendidas solamente en el correo: juliocesar.mendez@morelos.gob.mx
d) Para información de los asuntos típicos que preocupan a los becarios, invitamos a los concursantes a visitar la página
en facebook del programa: https://www.facebook.com/becasalario.morelos.5/?fref=ts
Premios
Se publicaran en la página oficial del evento.

