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U
na cosecha de 17 ideas innovado-
ras convertidas en aplicaciones 
para teléfonos móviles se per-
filan como resultado del Hack 

UNAM, primer ejercicio de esta casa de 
estudios que reunió a alumnos de bachi-
llerato, escuelas y facultades durante 48 
horas continuas en torno a la creatividad, 
el trabajo en equipo y el impulso para hacer 
tecnologías y empresas propias.

Entre éstas, que avanzan para ser 
casos de éxito, destaca una de la cate-
goría Innovación Social, que busca dar 
seguimiento a los diputados, con la que 
los usuarios puedan conocer las propues-
tas e iniciativas de los legisladores en el 
Congreso y los apoyos reales otorgados a 
sus representados.

En la categoría Mi Ciudad, otra he-
rramienta invita a mejorar el uso de los 
automóviles particulares al compartir 
viajes. El objetivo es ocupar, en lugar de 
uno, de dos a cinco lugares del vehículo 
para trasladar, por ejemplo, a alumnos, 
maestros y trabajadores que cada día van 
del centro, norte, oriente o poniente de la 
urbe a la UNAM, muchas veces sin acom-
pañantes. Esto hace eficiente los traslados y 
el gasto de combustible, además de reducir 
la cantidad de autos en la metrópoli.

Una idea nacida en el rango Salud 
desarrolla una plataforma para que los 
jóvenes egresados de la Facultad de Medici-
na puedan dar preconsulta básica a través 
del teléfono móvil, una vez que reciben 
información precisa de los pacientes. A los 
primeros les sirve de ejercicio profesional 
y a los segundos de primer diagnóstico de 
alguna enfermedad.

También, en Cultura y Ciencia se 
propusieron carteleras con la oferta uni-
versitaria, la primera alimentada con las 
múltiples actividades de danza, teatro, 
literatura, cine, exposiciones y artes vi-
suales que todos los días se presentan en 
la Universidad, y la segunda, dedicada 
a promover la oferta de los museos de 
ciencia y las conferencias y talleres en esa 
área del conocimiento.

Cosecha innovadora

Hack UNAM: surgen 
17 nuevas aplicaciones
Un jurado elegirá a las tres mejores, cuyos equipos 
recibirán apoyos académicos

La siembra del Hackatón –analogía de la 
maratón, prueba atlética griega de resisten-
cia que el domingo 31 de agosto coincidió 
con este ejercicio en la Ciudad de México, 
pues tuvo como meta el Estadio Olímpico 
Universitario– contaba inicialmente con 
formar 40 equipos, pero algunos se fu-
sionaron y quedaron 17, indicó Alejandro 
García Romero, profesor del Departamento 
de Telecomunicaciones de la Facultad 
de Ingeniería, titular del Laboratorio UNAM 
Mobile y creador del Hack.

“Es un experimento único que sucede 
en el campus, donde la Universidad Nacio-
nal nos ha dado todas las facilidades, como 
vigilancia, alimentos e Internet rápido; es 
un ejercicio extraordinario. Sucede por-
que la tecnología nos ayuda a empoderar 
a los jóvenes, pues con ésta ellos pueden 
tomar la rienda de su futuro y generar 
su propio proyecto, su empresa”, destacó 
García Romero, creador de una treintena 

de aplicaciones con sus colaboradores de 
UNAM Mobile.

Del azar a la interdisciplina
Desde la tarde del pasado viernes 29 de 
agosto llegaron al Museo Universitario 
de Ciencias y Artes los 200 inscritos 
al Hackatón, todos alumnos en activo, 
provenientes del bachillerato, escuelas 
y facultades de esta casa de estudios, la 
mayoría de tercer y cuarto semestres 
y con edades de 19 a 21 años. Ahí se 
formaron, al azar, los equipos, algunos 
de cuatro y otros de cinco integrantes. La 
selección aleatoria la hizo un programa 
de cómputo, que eligió a los miembros 
de cada grupo de acuerdo con cuatro 
roles: dos desarrolladores de cómputo, 
un diseñador gráfico, un estratega de 
negocio y un emprendedor o creador 
de la idea.

“El propósito fue tener grupos inter-
disciplinarios desde el primer día, por eso 
sólo se permitió la inscripción individual 
y aquí hicimos los equipos con jóvenes que 
no se conocían y hoy son amigos y futuros 
socios”, detalló García Romero.

Los participantes desarrollaron su apli-
cación móvil en alguna de las siguientes 
categorías: Ciencia, Cultura, Educación, 
Salud, Capacidades Diferentes, Innova-
ción Social o Mi Ciudad.

“Además del reporte de sus proyec-
tos, les preguntamos cómo se sentían. 
Más de 80 por ciento habló de una grata 
experiencia, una etapa inolvidable y una 
motivación para emprender.”

Crear y compartir
El enorme espacio de la Galería José Luis 
Benlliure estaba previamente organi-
zado en dos áreas: una para trabajar, 
dotada de mesas, sillas y computadoras 
para cada equipo, y otra para descansar, 
acondicionada con sillones, videojuegos 
y área de comida.

“Hubo intercambio de ideas; y aunque 
cada quien trabajó con su equipo, se po-
dían acercar a otros grupos y conocer sus 
propuestas”, comentó.

Terminado el Hack UNAM, un jurado 
elegirá a las tres mejores aplicaciones, 
cuyos equipos recibirán regalos de los pa-
trocinadores y apoyos académicos, tanto 
del Laboratorio UNAM Mobile, como de la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo.

“Los 17 grupos serán apoyados para 
que sigan adelante con el desarrollo de 
sus apps. Los tres ganadores tendrán un 
aliciente más inmediato, pero todos go-
zarán de cursos de emprendedores y plan 
de negocios por parte de Innovación y 
Desarrollo, mientras que en Ingeniería 
les daremos asesoría técnica. La idea final 
es que tengamos 17 nuevas aplicaciones 
en el mercado y que sean útiles para la 
comunidad mexicana”, concluyó.

��Trabajo en equipo. Foto: Fernando Velázquez.
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