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Hack Tabasco Hackathon Agro y Turismo  
Fecha: 
28 y 29 de Abril del 2017 
Donde:  
Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño CAAT 
Av. Gregorio Méndez Magaña 2608,  86100 Villahermosa, Tabasco 
 
El Evento 
 
El Hackathon Agro y Turismo es un evento abierto y gratuito para 
estudiantes y recién egresados de cualquier universidad, organizado por 
diversos miembros del ecosistema emprendedor, innovación y comunidades 
de tecnología en Tabasco.  
 
Formará parte de la Liga Mayor de Hackatones (MLH) Major League Hacking 
en su temporada 2017. Contará con el apoyo de Dell y Microsoft además de 
diversas organizaciones internacionales que apoyan el desarrollo de iniciativas 
para fomentar la creación de proyectos con alto grado de innovación y 
factibilidad. 
 
Que es un Hackathon 
 
Los Hackatones son eventos de innovación abierta y creación para 
proporcionar herramientas a emprendedores tecnológicos, se realizan en todo 
el mundo y fomentan la creación de proyectos innovadores que resuelvan 
retos en áreas diversas. 
 
Como se organiza (Formato de Participación) 
 
Comienza el viernes por la tarde con formación de equipos, continuando con 
lluvia de ideas para el desarrollo de un modelo o prototipo funcional básico 
que valide la existencia de una oportunidad de impacto y aprovechamiento en 
las áreas (Verticales) de Agro y Turismo.  
 
El Evento culmina el Sábado por la tarde con presentaciones y demostraciones 
finales de los equipos. Los Participantes aprenden a crear prototipos 
funcionales, teniendo la oportunidad de colaborar con individuos con 
mentalidades similares en un ambiente simulado, libre de riesgo.  
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Los equipos accederán a charlas y retroalimentación de expertos en diferentes 
disciplinas y recibirán mentoría valiosa alrededor de sus proyectos, por 
emprendedores y expertos de su comunidad local. El evento está centrado en 
la acción, innovación y educación. 
 
Los ganadores se llevaran las medallas oficiales de la Major League Hacking 
entre diversos premios entregados por los patrocinadores. 
 
Porque se organiza 
 
Nuestro principal interés es unir desarrolladores de tecnología y demás áreas 
académicas para fomentar el nacimiento de grandes ideas y proyectos que 
puedan llegar a hacer grandes contribuciones a las áreas estratégicas y de alto 
grado de impacto económico para nuestro estado, desarrollando sus 
habilidades en un ambiente seguro, divertido, competitivo y rodeado de 
personas con sus mismos gustos e intereses.  
 
¡Más de 100 estudiantes y recién egresados en un mismo lugar durante 24 
horas, innovando para desarrollar soluciones y aprender! 
 
Agenda: 
 
Viernes 28 Abril 
  
6:00 PM Comienza el Registro 
7:00 PM Presentación y Apertura 
8:00 PM Cena y Networking 
8:30 PM Formación de Equipos 
9:00 PM Comienza el Hackathon 
10:00 PM Talleres 
 
Sábado 29 Abril 
  
12:00 AM Sorpresa 
7:00 AM Desayuno 
8:00 AM Jornada Hackathon 
1:00 PM Comida 
3:00 PM Envío de Hacks 
4:00 PM Deliberación de Jueces 
6:00 PM Premiación y Clausura 
8:00 PM Cierre del Hackathon 
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Organizadores: 
 
RIE Tabasco A.C 
Laboratorio Emprendedor SAPI de CV 
Comuna Hábitat Empresarial SAPI de CV 
Kybernus A.C 
 
Verticales Agro y Turismo.  
Nº Asistentes: 100 Estudiantes y Recién egresados 
 
Cuando: 28 y 29 de Abril 2017 
Lugar : Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño CAAT-PAMAR 
Av. Gregorio Méndez Magaña 2608,  86100 Villahermosa, Tabasco 
 
Registro 
 
https://hacktabasco.hackerearth.com/ 
 
Pagina Web 
https://hacktabasco.xyz/  
 
Correo 
hola@hacktabasco.xyz 
 
Redes:  
 
https://facebook.com/hacktabasco/ 
https://twitter.com/hacktabasco/ 
https://instagram.com/hacktabasco/ 
 
 
 
 
 


