CONVOCATORIA
TERCER CONCURSO INTERCOLEGIAL
PRODUCCIÓN DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS
ORGANIZA: UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) y Fundación SEPA organizan el tercer
concurso sobre producción de aplicaciones informáticas sobre la temática planteada
para la gestión.

I.

OBJETIVO

El objetivo del presente concurso es incentivar la capacidad creadora de adolescentes,
mediante el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías, desarrollando productos digitales
que promuevan la educación o concienciación sobre preservación y cuidado del medio
ambiente.

II.

PARTICIPANTES

Podrán participar equipos compuestos por adolescentes que estén cursando el nivel
escolar secundario. Cada equipo estará compuesto por 2 a 3 participantes.

III.

CATEGORÍAS

Se tendrán dos categorías de participación:
Categoría A: 1ro a 3ro de secundaria.

IV.

Categoría B: 4to a 6to de secundaria.

PRODUCTO

Los equipos participantes deberán elaborar el siguiente tipo de producto o servicio digital:

Tipo
Aplicación
producto
tecnológico

V.

Descripción
o

Una aplicación web, móvil u otros espacios de interacción virtual
como grupo colaborativo en alguna red social digital.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

El producto podrá ser desarrollado con cualquier tipo de herramienta informática, sistema
o servicio en la Web, tales como App Inventor, Scratch, aplicaciones o portales de redes
sociales o de comunicación como Whatsapp, Facebook, Instagram u otros productos
digitales a considerarse por el equipo de organizadores.

VI.

INSCRIPCIÓN

La inscripción de los equipos participantes es totalmente gratuita.
Los equipos se pueden inscribir desde el momento de la publicación de la presente
convocatoria hasta la fecha límite especificada, llenando el respectivo Formulario de
Inscripción indicado por el facilitador de SEPA o UPDS.

VII.

CAPACITACIÓN Y CONSULTAS

Los equipos participantes accederán a un programa gratuito de capacitación y
asesoramiento brindado por instructores y ayudantes designados por la UPDS en el mes de
junio del presente, según planificación a publicarse por los organizadores.
VIII.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE PRODUCTOS

La fecha límite para entrega de los productos desarrollados es el 10 de agosto del
presente año, con los responsables de la organización en la UPDS.
Los concursantes deberán presentar los siguientes elementos:
A) Formulario llenado con lista de participantes y datos de contacto.
B) El producto digital enviado.

IX.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Los productos desarrollados seleccionados serán presentados en el mes de septiembre,
durante el desarrollo de la Infanto Juvenil, de acuerdo a cronograma que publicarán los
organizadores.
X.

TRIBUNAL EVALUADOR

El tribunal evaluador estará integrado por miembros especialistas en tecnologías,
educación o la temática del concurso, siendo coordinado este trabajo por los
responsables por parte de la UPDS y de Sepa.
XI.

RECONOCIMIENTOS A LOS TRABAJOS GANADORES

Cada categoría contará con incentivos y reconocimientos públicos a las dos mejores
propuestas técnicas y temáticas considerando principalmente criterios de creatividad,
contenido, funcionalidad y presentación de los trabajos.

RESUMEN DE FECHAS
✓ Inscripciones: Hasta el 15 de Mayo
✓ Capacitación de acuerdo a cronograma: Mayo a Junio
✓ Evaluación de productos: Desde el 15 al 22 de Agosto
XII.
MAYOR INFORMACIÓN
Universidad Privada Domingo Savio. Av. Beni y Tercer anillo externo. Telf: 3426600 Int. 210
Facultad de Ingeniería wilmer.campos@upds.edu.bo
O también dirigirse con cualquiera de los facilitadores o asesores SEPA.

