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lAurA rOmErO

L
as mejores ideas universitarias 
hechas apps. Así se define el Hack 
UNAM, ejercicio inédito en Ciu-
dad Universitaria, que se realizó 

en el marco del Congreso Universitario 
Móvil 2014 y permitió que durante 48 
horas continuas, día y noche, 200 univer-
sitarios de todas las facultades y escuelas, 
incluido el bachillerato, contribuyeran 
a crear aplicaciones innovadoras que se 
orienten a resolver problemas de la vida 
diaria de la población mexicana.

Pudieron participar en las categorías 
de ciencia, cultura, educación, innova-
ción social, salud, capacidades diferentes 
y mi ciudad. Asimismo, se promovió la 
generación de modelos de negocio de 
impacto para México con el talento 
de jóvenes mexicanos emprendedores, 
al tiempo que se mejoró la colaboración 
multidisciplinaria entre los alumnos de 
esta casa de estudios.

Las mejores ideas
En la inauguración del encuentro, enca-
bezada por el rector José Narro Robles, 
Alejandro García Romero, director de 
UNAM Mobile, explicó que este tipo 
de ejercicios se efectúa en todo el mundo; 
programadores, informáticos e ingenieros 
se dedican en jornadas de varios días a 
desarrollar aplicaciones móviles, en bús-
queda de resolver retos cotidianos.

En la UNAM “lo vamos a hacer mejor: 
encontramos la fórmula para incluir a 
todas las especialidades que se cultivan en 
la Universidad”. Se convocó a las mejores 
ideas para conjuntarlas con un grupo de 
desarrolladores de informática y ciencias, 
y talentosos diseñadores, y así formar 
equipos de cinco universitarios para crear 
las aplicaciones y hacer aportaciones en 
beneficio de la sociedad.

Hack UNAM

Búsqueda de aplicaciones  para 
resolver problemas cotidianos
Doscientos universitarios 
abordan temas 
de ciencia, 
cultura, educación, 
innovación social...

La concentración de creadores inició 
con la meta de tener como resultado 40 
casos de éxito desarrollados.

En cuanto a la cuarta edición del con-
greso (a realizarse hasta el día 5, con sede 
en Ingeniería) García Romero abundó que 
se trata de una fiesta tecnológica donde 
los universitarios se empoderan y apren-
den lo último en tecnologías móviles por 
las mañanas, y por las tardes conocen 
qué pueden hacer con el conocimiento 
adquirido mediante conferencias a cargo 
de ponentes muy destacados y que en esta 
ocasión provienen de empresas como 
Google, Apple, Netflix, Microsoft o IBM.

También, el Laboratorio de Innovación 
Móvil de Ingeniería, UNAM Mobile, que 
durante tres años ha reunido a universi-
tarios de varias facultades y disciplinas, 
en búsqueda de aplicar el conocimiento 
en beneficio de la sociedad. “Entende-
mos los retos de México y, desde el área 
que nos toca, los asumimos. Queremos 
desarrollar nuestra capacidad creadora 
y aplicar nuestro conocimiento para que 
sea útil. Queremos impactar a la sociedad 
y tenemos mucha prisa para eso”.

Ejercicio democratizante
Gonzalo Guerrero Zepeda, director de la 
Facultad de Ingeniería, resaltó que este 
tipo de ejercicio es uno de los más demo-
cratizantes de la Universidad. “Se antoja 
difícil pensar en alguien que no esté utili-

zando una aplicación en un teléfono para 
cualquier propósito”.

Lina Ornelas, jefa de Políticas Públicas 
y Relaciones con el Gobierno para México, 
Centroamérica y el Caribe en Google, dijo 
que el Hack UNAM y el Congreso marcan un 
hito porque abren las puertas de esta casa 
de estudios a la tecnología y la innovación 
como motor del emprendedurismo. Ade-
más, “UNAM Mobile es reconocido como 
uno de los grupos más innovadores en el 
fomento de una cultura emprendedora”.

En el naciente ecosistema digital 
mexicano, refirió, es importante citar 
que miles de usuarios se conectan por 
primera vez a Internet a través de dispo-
sitivos móviles. De acuerdo con datos de 
la Asociación Mexicana de Internet (2013), 
en el país hay 51.2 millones de usuarios. 
Cinco de cada 10 cibernautas se conectan 
a través de teléfonos inteligentes.

Por su parte, José Narro destacó la 
importancia de la innovación social. “Los 
universitarios tenemos ahí un gran com-
promiso. Lo que podemos y tenemos que 
hacer es aprovechar el Hack y el Congreso 
para superarnos, ayudar y buscar elemen-
tos que puedan servir a la población”.

Los jóvenes tienen fuerza, creatividad, 
imaginación y la capacidad de atreverse. 
En la Universidad se cultiva la ciencia con 
rigor y profesionalismo. Y eso es lo que se 
debe hacer en más aspectos; la UNAM está 
para eso, finalizó.
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