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General 
 

● ¿Qué es la Semana Mundial del Espacio y la Hackathon Espacial 2021? 

 

La Semana Mundial del Espacio en Colombia es la celebración mundial de la ciencia y la 

tecnología del espacio como contribución a la mejora de la humanidad, que promueve el 

crecimiento y el desarrollo social, y que procura de las tecnologías espaciales como 

impulsoras de la productividad, la diversificación y el desarrollo de la economía 

colombiana.  

 

Este es un evento gratuito, para todos. Un evento virtual que reúne en un solo lugar, a 

los actores clave, instituciones públicas y privadas, inventores e investigadores, y a todos 

los interesados del tema espacial colombiano. 

 

La Hackathon espacial es un espacio virtual que se realiza durante la World Space Week 

Colombia para encontrar soluciones a distintos retos del sector espacial en Colombia. Serán 

4 días, donde 100 personas, se reunirán alrededor de la ciencia y la tecnología espacial.  

 

● ¿Cuál es el propósito del evento? 

 

La Hackathon tiene como objetivo contribuir a la resolución de algunos de los más grandes 

retos que presenta el sector espacial en Colombia. 

 

● ¿Cuál es la temática del evento? 

 

Retos de desarrollo social y económico de Colombia. 



 

 

 

● ¿Quiénes pueden participar en el evento? 

 

Este es un evento gratuito, para todos. En la Hackathon puede participar cualquier 

persona apasionada por resolver problemas del sector espacial, incluidos estudiantes, 

expertos, ingenieros, artistas, entre otros. No necesitas ser experto en programación o 

ciencia de datos para participar. De hecho, te recomendamos que tu equipo sea diverso. 

 

● ¿Todas las sesiones serán en español? 

 

Efectivamente, este evento contará con todas sus charlas en español. El reto también 

será presentado a los jurados en español.  

 

● ¿Aún tengo dudas después de leer esta guía? 

 

Durante toda la Hackathon tienes acceso a una sala de soporte donde encontrarás apoyo 

por parte del equipo organizador del evento. 

 

Si necesitas otra información o tienes preguntas adicionales puedes escribir al correo 

electrónico wswcolombia@tecnnova.org 

 

Fechas 
 

● ¿Cuáles son las fechas importantes del evento? 

 

La Hackathon Espacial Colombia 2021 inicia el lunes 4 de octubre de 2021 y finaliza el 

jueves 7 de octubre de 2021. Para detalles de la agenda por favor visitar el siguiente enlace. 



 

 

Las inscripciones iniciarán el 13 de septiembre y finalizarán el 17 de septiembre. La 

premiación está agendada para el viernes 8 de octubre. 

 

La confirmación de los equipos participantes llegará vía correo electrónico registrado la 

última semana de septiembre. 

 

Sitio web 
 

● ¿En qué plataforma se desarrollará la Hackathon?  

 

La Hackathon se desarrollará en una plataforma web diseñada para esto, el enlace será 

enviado a los equipos participantes vía correo electrónico. 

 

● ¿Cuáles son las redes sociales del evento? 

 

La WSW Colombia se encuentra en Twitter como @wswcolombia, en Instagram como 

@wswcolombia y en Youtube como World Space Week Colombia 

 

Síguenos para mantenerte al día de todas las novedades de este evento 

Adicionalmente te invitamos a compartirnos tu experiencia durante la semana usando el 

hashtag #WSWColombia2021 

 

 

 

 

 



 

 

Registro 
 

● ¿Cuándo se abre y cierra el registro? 

 

El registro está habilitado desde 13 hasta el día 17 de septiembre. Recuerda que debes 

conformar un equipo de 5 personas. 

 

● ¿Cómo me registro? 

 

Para registrarte a la Hackathon debes diligenciar el formulario de inscripción en este enlace 

(enlace). Es importante que diligencies correctamente toda tu información y tus datos de 

contacto, al igual que la información de tu equipo.  

 

● ¿El registro es individual o por equipos? 

 

Necesitas un equipo de 5 personas para registrarte en la Hackathon. Cada uno de los 
integrantes debe registrarse de forma individual, indicando el nombre del equipo al que 
pertenece. Adicionalmente, solo UNO de los participantes del equipo debe asumir el papel 
de líder y diligenciar la información de su equipo, la cual incluye un video de presentación 
en el que se indiquen los participantes, la información del equipo y el reto elegido en el que 
desean participar. 

 
Si eres el "líder" debes tener listo un video promocional de máximo 60 segundos 
presentando: el nombre de tu equipo, a qué entidad (si es el caso) o empresa representan, 
los nombres de los 5 integrantes y su recorrido académico y/o laboral. Por último, el reto 
elegido y la motivación que los llevó a escogerlo. 
 

 

 
 ¿Cómo se envía el video y qué debe contener? 

 
En el video se debe presentar el nombre de tu equipo, a qué entidad o empresa 
representan, los nombres de los 5 integrantes y su recorrido académico y/o laboral. Por 



 

 

último, el reto elegido y la motivación que los llevó a escogerlo. El video debe ser de máximo 
1 minuto (60 segundos) y debe ser cargado en el formulario de registro por el líder del 
equipo. Se debe nombrar con el nombre del equipo y debe tener un peso menor a 100 MB.  
 
Ten en cuenta que si eres el líder debes tener el video de tu equipo listo para el momento 
de diligenciar el formulario de registro. El video puedes hacerlo solo o con todos los 
miembros de tu equipo.  
 
Te recomendamos grabarlo en horizontal, en lugar sin ruido y con buena iluminación, 
teniendo en cuenta no estar a contraluz. Puedes grabarlo con tu celular. ¡Tu creatividad 
será tu límite para realizarlo! 
 
El video será publicado en la página web del evento, sin embargo, está supeditado a la 
confirmación de la aceptación del equipo vía correo electrónico y a la aprobación de los 
organizadores.  
 
 

● ¿Puedo registrarme desde cualquier lugar del país? 

 

Sí, este es un evento virtual dirigido a cualquier persona en el territorio colombiano. 

 

● ¿Si soy menor de edad puedo participar? 

 

Los participantes menores de 18 años deben estar registrados para el evento por un padre 

o tutor legal y deben estar acompañados durante el evento en todo momento por un padre 

o tutor legal. 

 

● ¿Si soy profesional puedo participar? 

 

Sí, en la Hackathon puede participar cualquier persona apasionada por resolver problemas 

del sector espacial, incluidos estudiantes, expertos, ingenieros, artistas, entre otros. No 

necesitas ser experto en programación o ciencia de datos para participar. 

 



 

 

● ¿Qué requisitos debo cumplir para inscribirme? 

 

Para registrarse en la Hackathon, todos los participantes deben aceptar los 

requisitos descritos en el documento Requisitos de Inscripción.  

 

Formar equipo 
 

● ¿Hay un límite en el número de integrantes? 

 

Sí, todos los equipos deben contar con un total de 5 participantes. Equipos de menor 

cantidad de participantes no podrán participar de la Hackathon. Te recomendamos buscar 

diversidad en los miembros de tu equipo. 

 

● ¿Todos los miembros del equipo necesitan llenar el formulario de forma 

individual? 

 

Si, todos los miembros del equipo deben aceptar los requisitos del evento y registrar su 

información personal para participar. 

 

● ¿Cómo encuentro más compañeros de equipo? 

 

Se invita a los interesados en participar de la Hackathon a compartir la información con 

amigos o compañeros de su comunidad para participar en los retos. 

 

 

 

 



 

 

● ¿Puedo sacar a alguien, abandonar el equipo o eliminar el equipo? 

 

Para modificar la composición del equipo se debe tomar una decisión mayoritaria entre los 

miembros del mismo, sin embargo, los miembros pueden dejar el equipo voluntariamente o 

eliminar el equipo en caso de que todos estén de acuerdo. 

 

 

Retos 
 

● ¿Cuándo se publicarán los retos? 

 

La información de los retos los puedes encontrar  en el mail de incitación y en la página 

web www.wswcolombia.com   

 

● ¿Si tengo dudas sobre los retos, a quién puedo remitirlas? 

 

Durante la Hackathon habrá mentorías, salas de expertos y salas de soporte, con personas 

que apoyarán en el transcurso del evento a resolver este tipo de dudas. 

 

● ¿Los equipos pueden empezar a preparar los retos por adelantado?   

 

Sí se puede. Una vez el equipo esté formado y registrado se puede empezar a trabajar en 

los retos. Sin embargo, su participación está supeditada a la confirmación de su aceptación 

vía correo electrónico. 

 

 

http://www.wswcolombia.com/


 

 

 

● ¿Los equipos pueden trabajar en más de un reto? 

 

Al ser este un evento de 4 días se invita a los participantes a enfocarse en un solo reto y 

una solución. Si consideran que su solución es relevante para la solución de múltiples retos, 

se recomienda seleccionar el que más se alinee con su solución. 

 

● ¿Se pueden proponer retos propios o es obligatorio seleccionar uno de los 

retos? 

 

Los jurados solo calificarán las soluciones a los retos propuestos. 

 

● ¿Cuál será el criterio de evaluación a manejar por los jueces? 

 

Los criterios de evaluación están disponibles aquí.  

  

● ¿Durante el evento se tendrán mentores o se pueden conseguir mentores 

externos? 

 

La Hackathon cuenta con un equipo de mentores destinados a asesorar y acompañar a los 

participantes en la resolución de los retos. Sin embargo, los equipos pueden recibir asesoría 

de expertos externos a su criterio. 

 

 

Presentación de la Solución 
 

Antes de comenzar la Hackathon enviaremos una guía detallada para la presentación y 

envío del reto. 



 

 

 

 

 ¿Cómo se presenta la Solución y a qué hora? 

 

El jueves 07 de octubre a las 6 pm los equipos presentarán sus soluciones en 5 salas 

diferentes. Los participantes tendrán 8 minutos para exponer ante dos jurados su solución 

en formato pitch. Se seleccionarán 5 finalistas de los 20 equipos, los cuales participarán en 

la final el viernes 08 de octubre ante los jurados principales para elegir los ganadores.  

Para la presentación del viernes, en el evento de cierre de la Semana Mundial del Espacio 

Colombia 2021, los equipos contarán con un máximo de 8 minutos ante los jurados 

principales. 

Cada equipo, adicionalmente, deberá elaborar un video presentando su solución de máximo 

3 minutos. Este video se mostrará en la página web del evento. 

Todos los equipos deben asegurarse de responder a los jurados durante su presentación 

los aspectos presentados en la guía de evaluación del reto que encuentran en (enlace)….. 

 

 ¿A qué hora será la presentación de los finalistas a los jurados? 

 

La hora de presentación de los equipos finalistas será el viernes 8 de octubre de 9 a 11 am, 

en el evento de cierre de la Semana Mundial del Espacio Colombia 2021. Los 5 equipos 

finalistas tendrán un espacio de 8 minutos para que el equipo presente su pitch en vivo a 

los jurados. 

 

 ¿Qué se espera en la presentación de nuestra Solución? 

 

Los detalles adicionales sobre los requisitos de presentación de la Solución se describirán 

en la Guía de presentación de la Solución, que se publicará antes de que comience la 

Hackathon. 



 

 

Como mínimo, la Solución debe responder a uno de los postulados del desafío oficiales de 

la Hackathon 2021, que se publicarán en el sitio web a mediados de septiembre. 

 

 

 ¿Tengo que usar código en mi Solución? 

 

Si escribe código para su Solución tenga en cuenta que debe responder a lo que el desafío 

le pide que haga. Igualmente, este debe ser desarrollado durante el evento. 

En caso de utilizar código en su solución, el equipo no está en la obligación de compartir la 

información relacionada con este, pero deben cumplir los lineamientos de los REQUISITOS 

DE PARTICIPACIÓN (ENLACE). 

 

 

Jueces y premios 
 

● ¿Los participantes obtendrán certificados? 

 

Independientemente de si su equipo gana un premio, los participantes que estén en un 

equipo registrado y envíen una solución al final de la Hackathon Espacial Colombia 2021, 

recibirán al correo un certificado que reconoce su participación. 

 

● ¿Hackathon 2021 tendrá ganadores? 

 

Para la presente versión se otorgarán tres premios, PREMIO Amazon Web Services, 
PREMIO GOOGLE y PREMIO MAXAR. De igual forma, los equipos participantes podrán 
tener reconocimiento en las siguientes categorías: 
 

 



 

 

 El mejor uso de la ciencia: La solución hace uso de la mejor forma la 
ciencia y/o el método científico  

 El más inspirador: La solución que llegue a nuestros corazones  
 Reconocimiento de impacto local: La solución que demuestre un alto 

potencial de impacto de forma local. 

 

● ¿Cuál será el premio para los ganadores de Space Apps 2021? 

 

Pronto serán anunciados en la página web del evento cuales serán los premios 


