
 

 
 

II EDICIÓN DEL HACKATÓN VIRTUAL 

DEDICADO A LA EDUCACIÓN DIGITAL. 
Del 17 al 19 de noviembre de 2021 

 
Una iniciativa organizada por ProFuturo, el programa de educación digital de 

Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa", y la Universidad Pontificia de 
Salamanca, con la colaboración de Cátedras Telefónica y distintas 

universidades participantes, para plantear y resolver los retos tecnológicos 
relacionados con los desafíos que plantea la educación digital. 

 
Una convocatoria internacional, 100% virtual y de carácter 

multidisciplinar.  Los participantes pueden pertenecer al mundo de la 
programación, informática, telecomunicaciones, educación y pedagogía. 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

 
Envíanos tu reto 

Propón un reto antes del 7 de noviembre del 2021 

para que sea resuelto por los equipos. 
https://hack4edu.org/participa/retos/ 

https://hack4edu.org/participa/retos/


 

 
Inscríbete al hackatón 

(Límite 7 de noviembre) 

Trabaja en equipo para desarrollar soluciones 

a los diferentes retos propuestos, los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021. 
Inscripciones 

http://eventos.uva.es/go/hack4edu2021 

 
 

Puedes formar un equipo previamente, multidisciplinar, o juntarte con otros 
participantes 

 
 

 

 
Ayúdanos a difundir el proyecto en redes sociales mediante el hashtag 

#hack4edu 

 

Se aceptarán propuestas en español y portugués. 
 

¿A qué estás esperando? 

Participa en el Hack4Edu 
 

https://hack4edu.org/ 

 
 
 

 

Actividades formativas previas 

28 Octubre: Webinar - ¿Cómo enfocar la participación en el 
Hack4edu con éxito? Taller herramientas de trabajo telemáticas 
5 Noviembre: Webinar “Entrenemos juntos un chatbot con SAP 

CAI”. Acceso libre Youtube: https://youtu.be/h5Ep_AY33KE 

 

Fechas importantes 

http://eventos.uva.es/go/hack4edu2021
https://hack4edu.org/
https://youtu.be/h5Ep_AY33KE


7 Noviembre: Envío de retos 

 7 Noviembre: Inscripción participantes 
 10 Noviembre: Los inscritos deben enviar el enlace a un video de 
1 minuto a hack4edu@upsa.es con objetivos y perfiles necesarios 

para abordar el reto. 
 12 Noviembre: Publicación enlaces a videos retos elegidos 

17 Noviembre: Sesión de networking (18:15h-19:15h - híbrida) 

18-19 Noviembre: Trabajo en equipo. 

18 Noviembre: Reuniones de equipo presenciales (17:00h-20:00h) 
19 Noviembre: Reuniones de equipo presenciales (16:00h-19:00h) 

19 Noviembre: Selección sede local de los dos mejores equipos (18:00h- 
19:00h) 

 20 Noviembre: Evaluación proyectos jurado internacional. 
Concesión de premios y clausura (9:00h-14:00h). 

 Modalidad hibrida (UPSA). 

 

Premios 

Modalidad innovadora: Proyectos innovadores y creativos 
 Primer premio: 1000€ 
 Segundo premio: 700€ 
 Tercer premio: 500€ 

Modalidad Senior: Proyectos maduros con base previa 

 Primer premio: 1000€ 
 Segundo premio: 1000€ 

 Tercer premio: Beca de estudios UPSA 
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