IDEAS PARA LA CIUDAD QUE VIENE

Sobre Rosariotón 2018
Un espacio de encuentro para quienes disfrutan de poner la creatividad e innovación al
servicio de la búsqueda de soluciones que mejoran la calidad de vida de las comunidades.
Rosariotón, es la primera edición de una hackathón que pone en evidencia las capacidades
existentes en nuestra ciudad, para hacer de Rosario, una ciudad inteligente.
A través de desafíos propuestos, los participantes, organizados en equipos, deberán
proponer soluciones tecnológicas. Los ejes temáticos sobre los que se construirán los retos
son:





Cultura y Turismo
Bienestar y Espacio Público
Ambiente y energía
Movilidad Urbana

Cada equipo, deberá exponer en 3 minutos la solución desarrollada ante un jurado
conformado por especialistas en las distintas temáticas.

Valoración de los proyectos
Cada uno de los proyectos presentados será evaluado tomando en cuenta algunos
aspectos básicos:





Pertinencia: La propuesta y/o desarrollo responde a los objetivos del evento
Creatividad/ Innovación: La propuesta plantea argumentos originales. Es
innovadora en el uso y/o materiales elegidos.
Aplicabilidad: La propuesta tiene potencialidad para ser adoptado como solución o
innovación.
Factibilidad: La propuesta plantea alternativas que hacen posible su crecimiento a
lo largo del tiempo.

Organizan

Lugar de realización:
Zona ies un parque tecnológico promovido por el Polo Tecnológico Rosario (empresas
tecnológicas, universidades y gobiernos) junto al Gobierno de la Provincia de Santa y la
Municipalidad de Rosario.
Ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario (Lamadrid 470) se trata de una iniciativa
que permite desarrollar una plataforma moderna y adecuada para acercar el conocimiento
al sector productivo y a la comunidad para, a partir de ello, desarrollar capacidades
humanas, tecnológicas, productos y emprendimientos que impacten positivamente en el
desarrollo sustentable de la economía y permitan generar empleo de calidad en la región,
mejorando la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.
Cinco hectáreas que asocian empresas de base tecnológica, emprendedores e
instituciones del conocimiento abriendo posibilidades para la mejora de la competitividad
regional, la inclusión social y la creación de empleos de alta calidad.
“Rosariotón” 2018 se desarrollará en el Auditorio Nave 2 – Zona i (Lamadrid 470, piso 3).

Fecha de realización:
28, 29 y 30 de septiembre 2018

Objetivos:




Promover ideas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Apoyar el desarrollo de prototipos que resuelvan necesidades de la ciudad y su
posterior implementación.
Promover una actitud participativa a partir del uso y creación de herramientas
tecnológicas.

Destinatarios:
Rosariotón es un evento especialmente pensado para estudiantes, profesionales y
entusiastas que apuestan al trabajo colaborativo y la creatividad como base para el
desarrollo de las comunidades.

Categorías:
Rosariotón contará con dos categorías: general y escuelas secundarias.
Cada categoría tendrá un equipo ganador.
La categoría “colegios secundarios” busca incentivar la participación de los jóvenes en
eventos vinculados al desarrollo tecnológico y la innovación como hacedores de la mejora
de la calidad de vida de las personas.

Número estimado de participantes:
200

Agenda de actividades:
28 de septiembre
17:30 horas: Acreditación de participantes
18:00 horas: Apertura y foto inaugural
18:45 horas: Presentado de dinámicas y pautas de Rosarioton
19:30 horas: Tips para el armado del pitch
20:00 horas: Cierre de la primera jornada

29 de Septiembre
9:00 horas: Comienzo de la jornada de trabajo
11:30 horas: Ronda de mentores
13:00 horas: Almuerzo
16:00 horas: Visita jurados
20:00 horas: Cierre segunda jornada

30 de septiembre (horarios a confirmar)
Apertura de la última jornada
Mesa de ayuda pitch y detalles finales de la presentación
Presentaciones grupales de las propuestas
Trabajo jurados
Presentación de resultados en y encuentro de cierre

