Smart Lynx

MAKEATHON

TecNM en Celaya

Cisco Networking Academy y El Tecnológico Nacional
de México en Celaya, en el marco del LX aniversario
convoca a la comunidad estudiantil del Instituto a participar
en el Smart Lynx Makeathon 2018
TEMA:
Regulación de consumo energético
en líneas de producción

BASES GENERALES:
Podrán participar alumnos de licenciatura inscritos en todas las carreras del Tecnológico Nacional
de México – Tecnológico de Celaya.
Cada persona participante tendrá que tomar el curso de Introducción al IoT (Internet of Things)
de manera obligatoria.
Deberán formar equipos de hasta 5 alumnos.
Cada participante deberá llenar una cédula de inscripción.
Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la presente convocatoria y hasta el 27 de agosto.
El comité organizador se encuentra formado por miembros de la academia de Ingeniería
en Sistemas Computacionales, cuerpo directivo y expertos del área.
Las actividades del evento darán inicio el miércoles 5 de septiembre de 2018 a las 9
de la mañana y se dará por terminado el viernes 7 de septiembre.
Los participantes deberán presentarse una hora antes del inicio con una identificación oficial
y su comprobante de inscripción.
El equipo ganador se dará a conocer el día 7 de septiembre, durante la ceremonia de clausura
del evento y la decisión será inapelable.
Puede enviar sus dudas a makeathon@itcelaya.edu.mx

EQUIPOS:
Participará un máximo de 10 equipos, cada uno conformado por 5 participantes
de la misma institución.
Los miembros del equipo tendrán que elegir un representante, el cual será
responsable de todas las comunicaciones entre su equipo y el comité
organizador.
Los participantes deberán traer sus propias laptops y otros materiales para
construir su aplicación.
Se proveerá el acceso a Internet, mesas de trabajo, conexiones eléctricas, SBC
(Single-Board Computer), coffee-break.

DESARROLLO:
Todo el desarrollo de las aplicaciones se deberá realizar en el los tiempos
estipulados para el Makeathon 2018. Es obligatorio que el desarrollo se lleve a
cabo estrictamente en las instalaciones del plantel y deberán entregar su
trabajo al jurado, en el formato especificado. En la mañana del 7 de septiembre,
los equipos deberán presentar sus resultados, en no más de 10 minutos, ante
el jurado para su evaluación y para responder las preguntas del mismo.

Los concursantes deberán realizar una aplicación con solución de IoT aplicada
a la tarjeta SBC que permita el uso de datos adquiridos o provoque reacción
acorde a los datos detectados, de los objetivos definidos al momento del inicio
del evento, teniendo como único límite la hora de entrega que se especifica en
el programa.

PERMANENCIA:
Los participantes, de manera personal, se podrán retirar en cualquier momento
del concurso mediante notificación escrita a la organización, si se trata del
retiro del equipo completo, es necesario que firmen la notificación todos sus
miembros. El retiro del concurso los excluye de obtener cualquier premio.

JURADO:
Estará formado al menos por un miembro de la academia de ISC, un miembro
de la academia invitada, expertos del área y en los temas a desarrollar. El
jurado calificador se reserva el derecho a rechazar contribuciones de los
participantes por cualquier motivo que el jurado estime conveniente.
La decisión del jurado será inapelable. Se estudiarán todas las participaciones
al finalizar el concurso, y se hará pública la resolución previa al acto de clausura.

EVALUACIÓN:
El jurado evaluará por cada proyecto, como mínimo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Originalidad / Innovación de la propuesta.
Calidad en la conceptualización y definición.
Avance de las funcionalidades de la aplicación.
Viabilidad de implementación del proyecto.
Utilidad de la propuesta.
Experiencia de usuario.
No vulnerar, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual
e industrial de terceros.
8. La aplicación no debe haber sido premiada en ningún concurso de carácter
nacional o internacional.
9. No haber sido comercializada ni estar en proceso de comercialización con
anterioridad a la celebración de este concurso.

IMPREVISTOS:
Ningún miembro organizador será responsable de los proyectos que no lleguen
a ser entregados producto de problemas técnicos, fallas en la comunicación,
pérdida o retraso.

OBLIGACIONES:
Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán ninguna
contribución:
1. Falsa, inexacta o engañosa.
2. Que infrinja los derechos de autor de terceros, patentes, marcas
registradas, secreto comercial u otros derechos de propiedad o derechos
de publicidad o privacidad.
3. Que viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento del país.
4. Que razonablemente puede ser considerado como difamatorio, calumnioso,
odioso, racial o moralmente ofensivo, amenazante ilícitamente o
ilegalmente acosar a cualquier persona, sociedad o corporación.
El participante se compromete a no presentar contribuciones que contengan
virus informático, gusano informático, spyware, u otro componente malicioso,
engañoso, o diseñado para restringir o dañar la funcionalidad de un
computador y/o acceder a la información personal de los usuarios de la
aplicación.

SANCIONES:
Todas las aplicaciones tendrán como fin el bien común. Quedarán
descalificadas automáticamente las que promuevan actos ajenos al bienestar
social y la ética.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:
Los participantes conservarán la propiedad intelectual, pero deberán
proporcionar el código fuente del programa, así como la autorización de utilizar
el programa en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Los derechos se
registrarán bajo el equivalente de una licencia Creative Commons (CC).
Lo no previsto en la convocatoria será evaluado por el Comité Organizador.

PREMIACIÓN:
Se otorgaran premios a los 3 primeros lugares que el jurado indique.

