Te damos la bienvenida a la Hackathon “Vacúnate Perú”, organizada por Innóvate Perú,
la Embajada de Israel, la Universidad del Pacífico y el Banco Interamericano de Desarrollo. A
través de este evento virtual, se generarán soluciones innovadoras a los principales desafíos del
país, en cuanto a la provisión de la vacuna a nivel nacional, así como para sensibilizar sobre la
importancia de la vacunación. Las soluciones desarrolladas se enfocarán en 3 desafíos: Sistemas
de Información, Logística y Comunicación.
Para asegurarnos de que puedas comenzar rápidamente, a continuación, encontrarás los detalles
administrativos y técnicos.
PUNTOS A SEGUIR
●

Información y guía: El líder de la Hackathon es Álvaro Concha, quien te guiará sobre
cualquier duda, consulta, inconveniente o ayuda que necesites durante la Hackathon.
Todas las coordinaciones se realizarán por el correo consultas@innovateperu.gob.pe
● Marca tu calendario. El desafío comienza el jueves 18 de febrero, a las 8:30 a. m., a
través de un webinar de Microsoft Teams. El enlace de Teams será enviado a los
participantes que hayan logrado un cupo de aceptación.
● Consulta la guía del participante: Puedes encontrar información detallada sobre la
Hackathon en la guía del participante, incluidas las indicaciones, el calendario, las
herramientas y los recursos en el siguiente enlace: http://bit.ly/3an6dQX
● Únete al equipo de Microsoft Teams para el desarrollo de la Hackathon el jueves 18 de
febrero. Para acceder a la plataforma es obligatorio tener una cuenta de correo en
Outlook para ingresar al enlace de acceso al Microsoft Teams.
● Si es que tienes algún problema para acceder al Equipo de Microsoft Teams con tu
correo, podrás solicitar ayuda en el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha
en la web de GIIT.
● Microsoft Teams será el canal principal de comunicación para la Hackathon: Se
utilizará para la comunicación interna del equipo, la interacción con mentores y
expositores, y la comunicación con el equipo organizador. Te recomendamos que instales
la versión desktop de Teams para habilitar más funciones y que se tenga una buena
conectividad a Internet.
● Anda pensando en un problema específico que resolver: Antes de comenzar a formar
equipos el jueves 18 de febrero, a las 11:00 a. m., tendrás la oportunidad de presentar
tu idea durante 45 segundos dentro del canal general. ¡Practica bien tu discurso para
aprovechar al máximo los 45 segundos!
*Si eres funcionario público. Revisar la normativa de integridad de su institución sobre
aceptación de premios.
Nos vemos (virtualmente) el jueves 18 de febrero, a las 8:30 a.m.
Gracias,

El equipo organizador de la Hackathon “Vacúnate Perú”

