
Convocatoria
‘Hackeando Brechas: Igualdad e Inclusión Laboral en Latam’

9, 10 y 11 de septiembre 2022

U Camp, en colaboración con el Centro de Expansión Profesional (CEP), buscan
impulsar la igualdad e inclusión laboral en Latam a través de la articulación de
academia, sociedad civil, sector público y sector privado. Es por ello, que se abre
la convocatoria para el Desafío ‘Hackeando Brechas: Igualdad e Inclusión
Laboral en Latam’, propuesta que se llevará a cabo de manera online los días 9,
10 y 11 de septiembre del 2022.

A. Problemática abordada
En la actualidad, los mercados laborales de Latam, están atravesando un
importante periodo de cambios, marcado por innovaciones tecnológicas,
transformaciones organizacionales y diversas tendencias medioambientales,
demográficas, políticas y culturales. A estas dinámicas transformadoras se suma
el impacto de la pandemia del COVID-19, la que ha originado una crisis de largo
plazo, develando y profundizando desigualdades que ya caracterizaban a los
mercados laborales de América Latina y el Caribe.

Para contribuir a la erradicación de brechas y proponer posibles soluciones, el
Desafío: ‘Hackeando Brechas: Igualdad e Inclusión Laboral en Latam’, tiene como
objetivo retar a personas para conformar equipos de trabajo multidisciplinarios
que, a través de la tecnología, identifiquen soluciones que fomenten la igualdad e
inclusión laboral en Latinoamérica y mejoren las oportunidades de accesibilidad
a mercados laborales.

B. Propósito del Hackathon
● Convocar abiertamente a personas interesadas en hackear brechas a

desarrollar ideas o proyectos que impulsen la igualdad e inclusión laboral
en Latam.



● Inspirar y sensibilizar junto a referentes internacionales a los/as
participantes del Hackathon.

● Inspirar a más actores a sumarse a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU.

● Impulsar las prácticas de inclusión laboral en organizaciones de Latam.
● Promover que los participantes pongan a prueba sus habilidades en

procura de la inclusión laboral.
● Impulsar la materialización de las soluciones finalistas

C. Reto Planteado
Los equipos dispondrán de 72 horas para idear un proyecto, desarrollar un
prototipo y presentar una propuesta viable relacionada con la temática del
Hackathon: ‘Hackeando Brechas: Igualdad e Inclusión Laboral en Latam’.

D. Perfil de las y los participantes
Dirigido a personas entusiastas interesadas en participar en este evento, sin
importar el nivel de estudio, carrera o profesión, ni edad. Buscamos conformar
equipos interdisciplinarios de desarrolladores/as, universitarios/as y
profesionales innovadores/as dispuestos/as a generar soluciones de alto
impacto.

La participación en el evento es gratuita, sin embargo, se requiere del
compromiso para el desarrollo de sus propuestas:

● La inscripción es de manera individual y habrá una dinámica definida en
la agenda del Hackathon para que todas los participantes se integren a
un equipo de trabajo.

● Los equipos de trabajo se conforman por 7 o hasta 12 participantes.
● Cada participante podrá colaborar en un solo proyecto dentro de un

equipo conformado.
● Los miembros del equipo tendrán que elegir a un representante, que será

responsable de todas las comunicaciones entre su equipo y el comité
organizador.



● Los participantes deberán contar con disponibilidad para participar
durante todo un fin de semana (viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de
septiembre del año 2022).

E. Requisitos de participación
Cada persona registrada recibirá en los dos días previos al evento el kit de
bienvenida, el cual incluirá:
1. El documento en donde se aborda el planteamiento del problema.
2. Instrucciones de acceso a la plataforma Santander X, plataforma donde
sucederán los entregables e hitos de los equipos y acceso a las salas zoom de
conferencias y trabajos.
4. El calendario completo de los tres días de trabajo con talleres y charlas.

Las soluciones pueden comprender: productos, servicios, hardware, software,
entre otros. Deberán ser originales y susceptibles de implementación y aplicación
en el corto plazo.

Para garantizar una participación exitosa, los participantes requieren:
● Equipo de cómputo propio.
● Acceso a internet.
● Un correo electrónico.
● Disponibilidad total para participar los días 9, 10 y 11 de sep. del 2022.

F. Premios
La iniciativa que resulte ganadora tendrá premios y beneficios por parte de las
empresas aliadas del hackathon y organizadores. Estos serán anunciados en la
ceremonia de inauguración.



G. Fases de la convocatoria
Registro de participantes | 12 al 31 de agosto de 2022

El registro de los participantes iniciará el día 12 de agosto del 2022 a las 12:00 p.
m. (CST) horas a través de https://bit.ly/HackeandoBrechas y finalizará el día 31
de agosto del 2022 a las 11::59 p. m. (CST)

Las personas interesadas deberán completar  el siguiente formulario:

1. Nombre Completo
2. Edad
3. Genero
4. País
5. Ciudad
6. Correo electrónico
7. Número Celular
8. Área de Especialidad
9. Situación Laboral Actual
10. Relación con UTEL Universidad o U Camp
11. Aceptación de Bases y Condiciones

Evento | 9, 10 y 11 de septiembre del 2022
El evento será en línea, el día 9 de septiembre a las 3:00 p. m. (CST) y concluirá el
día 11 de septiembre a las 3:00 p. m. (CST)

Durante el evento se realizarán diferentes actividades, tales como:

- Talleres y conferencias con expertos. Se realizarán talleres y conferencias que
contribuyan al desarrollo de las soluciones.
- Mentorías virtuales. Los equipos tendrán la oportunidad de recibir apoyo de
mentores/as y expertos/as de forma remota.

https://bit.ly/HackeandoBrechas


- Creación de comunidad de participantes. Durante el evento se podrá crear una
comunidad de apoyo entre los/as participantes.
- Acompañamiento de sta� organizador: seguimiento y soporte por parte de las
partes organizadoras.

H. Comité de evaluación
Este comité estará integrado por representantes de las diferentes
organizaciones aliadas al hackathon, el equipo ganador se anunciará el día
domingo 11 de septiembre, durante la ceremonia de clausura del evento, y la
decisión será inapelable.

I. Disposiciones Generales
● Registrarse para participar en el hackathon implica el conocimiento y

consentimiento en cumplir con las bases y condiciones establecidas en la
presente convocatoria.

● Los participantes se comprometen a que toda la información presentada
sea veráz y de su autoría.

● De acuerdo con los valores de las instituciones convocantes, cualquier
conducta discriminatoria, actitud ofensiva, plagio o deshonestidad no será
tolerado. El comité organizador tendrá la facultad de descalificar a
cualquier equipo que cometa una falta de estas características.

● Los equipos se comprometen a tener un comportamiento adecuado y
acorde a los fines para los que el evento fue diseñado. Por consiguiente,
deberán utilizar un lenguaje respetuoso, no promover ningún tipo de
actividad que incite a la discriminación, ni que atente contra el orden
público o la moral. La organización se reserva el derecho de eliminar todo
comentario que vaya en contra del desarrollo de la convocatoria, sin
previa notificación.

● Las  propuestas presentadas a destiempo quedarán fuera del proceso.
● Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados sin previo

aviso y cada hito será informado mediante correo electrónico oficial de los
organizadores.



J. Propiedad Intelectual
Sobre los proyectos, creaciones, obras audiovisuales, guiones, publicaciones y
cualquier otro material que se presente o surja como consecuencia del concurso,
y que sea consecuencia de la labor desarrollada por los participantes,
incluyendo metodología, obras audiovisuales y materiales de apoyo durante el
concurso pertenecerán únicamente a ellos. Sin perjuicio de esto, los
participantes autorizan a título gratuito a SCALA HIGHER EDUCATION, SC. para
el uso, difusión y/o publicación sobre cualquier tipo de obra, proyectos, trabajo,
política, investigación, guión, invención, mejora, procedimiento o cualquier otro
tipo de derecho relacionado que sean consecuencia de la participación de estos
en el concurso.

K. Datos Personales

La mera participación en este Concurso facultará a SCALA HIGHER EDUCATION,
SC. Por sí o mediante un tercero, a usar la imagen de los ganadores, incluyendo
su aspecto físico y moral, nombre y voz. Esta autorización incluye el uso de la
imagen y voz para entrevistas, comunicaciones, o cualquier otra manifestación
que sea grabada o fotografiada y a efectos de ser exhibidas dichas imágenes
como recurso publicitario en medios digitales, página web de la empresa e
internet de comunicación al público. En otras palabras, los participantes
autorizan expresamente a SCALA HIGHER EDUCATION, SC. a realizar el
tratamiento de los datos personales que le proporciona a través de este medio,
así como la información que se derive de su uso, de acuerdo con La normativa
legal vigente. La información será almacenada en el banco de datos de SCALA
HIGHER EDUCATION, SC. por un plazo indeterminado o hasta que se ejerza el
derecho de revocación. El tratamiento de la información implica el uso de la
misma para las finalidades concernientes a la presente y la difusión de sus
ganadores. Se deja constancia que la autorización del Participantes es
obligatoria para participar del concurso. Los datos serán tratados de acuerdo a
las Políticas de Privacidad de SCALA HIGHER EDUCATION, SC. que podrá
encontrar en
https://ucamp.io/repositorio/uploads/2022/07/Politica-Privacidad-UCAMP-MEX_0

https://ucamp.io/repositorio/uploads/2022/07/Politica-Privacidad-UCAMP-MEX_0722.pdf
https://ucamp.io/repositorio/uploads/2022/07/Politica-Privacidad-UCAMP-MEX_0722.pdf


722.pdf El participante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a sus datos personales registrados en la
página web de SCALA HIGHER EDUCATION, SC. u otro medio escrito o digital,
mediante una comunicación dirigida a protecciondatos@ucamp.io

De otro lado, los ganadores autorizan a SCALA HIGHER EDUCATION, SC. a
difundir el resultado del concurso, a publicitar a cada ganador e incluir su
nombre, Documento Oficial de Identidad, voz y/o imagen, en la publicidad que se
difunda por el medio que determine SCALA HIGHER EDUCATION, SC. sin derecho
a remuneración ni pago alguno por este concepto.

L. Acceso a más información y contacto con organizadores
Para cualquier información adicional la organización invita a despejar dudas y
consultas en la conferencia informativa obligatoria, a realizarse el día jueves, 1 de
septiembre, a las 6pm (CST).

https://ucamp.io/repositorio/uploads/2022/07/Politica-Privacidad-UCAMP-MEX_0722.pdf
mailto:protecciondatos@ucamp.io

