


Convocatoria
Hackathon IA 2023 | HidroHack

¡Diseña propuestas creativas con IA!
20 al 24 de Febrero 2023

La iniciativa fAIr LAC Jalisco es liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Tecnológico de Monterrey, el Gobierno de Jalisco y C Minds; fAIr LAC Jalisco busca
impulsar el desarrollo del ecosistema de Inteligencia Artificial en Jalisco, promover la
adopción y el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en la región a través
de la articulación de academia sociedad civil, sector público y sector privado.

En vinculación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) el
Digital Transformation Center (DTC) en México de la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sustentable (GIZ), y Coordinado por el Instituto de Emprendimiento Eugenio
Garza Lagüera del Tec de Monterrey Región Occidente en campus Guadalajara se abre la
convocatoria para el Hackathon HidroHack 2023, que se realizará de manera híbrida los
días 20 al 24 de Febrero del 2023.

A. Problemática abordada

Como temática principal del Hackathon HidroHack 2023, se abordará la problemática en
torno a la calidad del agua del Río Santiago, la cual representa uno de los problemas
ambientales más relevantes del estado de Jalisco. El Río Santiago es el cauce más
importante del estado, nace en el Lago de Chapala, cruza el Área Metropolitana de
Guadalajara, continúa hasta llegar al estado de Nayarit y finalmente desemboca en el
océano Pacífico.

El Río Santiago recibe descargas contaminantes de diversas fuentes, tales como
descargas industriales, aguas residuales urbanas, descargas pecuarias y escorrentías
agrícolas, convirtiéndose en uno de los cuerpos de agua más contaminados del
continente americano. Lo anterior tiene importantes implicaciones ambientales, sociales y
económicas, ya que la calidad del agua del río está directamente relacionada con las
actividades productivas que se desarrollan en la cuenca y tiene una influencia directa en
la salud y calidad de vida de las personas que viven cerca del río.

Para monitorear la calidad del agua, desde el año 2009, la Comisión Estatal del Agua (CEA)
mide mensualmente 44 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 13 estaciones a lo
largo de la cuenca Río Santiago-Guadalajara. Estos datos sirven para analizar el nivel de
contaminación del río en diferentes puntos, así como identificar áreas de atención
prioritaria.



Contar con datos de calidad del agua periódicos es fundamental para la toma de
decisiones, el análisis de las acciones implementadas para la recuperación del río, así
como para identificar las acciones estratégicas y los proyectos clave necesarios para lograr
el saneamiento y recuperación del Río Santiago. Adicionalmente, el análisis de los datos
proporciona mayor información en torno al comportamiento y las tendencias de la calidad
del agua, así como los parámetros de mayor influencia en esta. Se plantea que estos datos
históricos se utilicen como insumo para el desarrollo de los proyectos del

Hackathon HidroHack 2023 y la calibración de las herramientas, con el objetivo de
obtener mayor información y optimizar la medición de la calidad del agua del Río
Santiago.

B. Propósito del Hackathon
● Convocar a personas participantes (Ver sección D. Perfil de las personas

participantes), del Estado de Jalisco de diferentes disciplinas que quieran
desarrollar o fortalecer sus propuestas de solución e investigación buscando la
mejora de medición de la calidad del agua en el Río Santiago ubicado en Jalisco.

● Identificar soluciones innovadoras y accionables que puedan ser implementadas
por instituciones académicas, gobierno y sociedad civil:

C. Reto planteado
Los equipos dispondrán de 1 semana para idear un proyecto, desarrollar un prototipo y
presentar una propuesta viable relacionada con la temática del Hackathon IA 2023 en
tres puntos focales:

a. Desarrollo de herramientas de disminución de parámetros para el cálculo
de calidad de agua que considere el uso de observadores (soft-sensors).

b. Desarrollo de herramientas de clasificación del índice de calidad del agua a
través modelos basados en lógica difusa (fuzzy logic).

c. Propuestas conceptuales para desarrollo de prototipos de medición del
índice de calidad de agua en tiempo real combinando estrategias de
machine learning con mediciones directas en campo mediante sensores.

Solo se seleccionarán proyectos que aborden un tema relacionado con uno de estos
puntos.

D. Perfil de las personas participantes

La participación en el evento es gratuita, sin embargo, se requiere de personas
comprometidas con sus equipos de trabajo para el desarrollo de sus propuestas:

● Las personas participantes deberán inscribirse de manera grupal.
● El equipo debe de conformarse de 1 investigador y máximo 5 estudiantes en

estudios de licenciatura, maestría y/o doctorado (ingeniería ambiental,
biotecnología, química, ciencias ambientales, control, ingeniería de datos, big
data, data analytics, machine learning o estudios afines)



● Los equipos de trabajo deberán estar conformados por mínimo 4 y máximo 6
personas.

● Cada participante sólo podrá colaborar en un proyecto dentro de un equipo
conformado.

● Las personas miembros del equipo tendrán que elegir a la persona
representante, que será responsable de toda la comunicación entre su equipo y
el comité organizador.

● No podrán participar personas directamente vinculadas con la iniciativa fAIr LAC
Jalisco ni personas que no residan en el estado de Jalisco.

E. Requisitos de participación
Cada persona registrada individualmente o en equipo recibirá en los dos días previos al
evento el kit de bienvenida, el cual incluirá:

1. Un archivo comprimido con las bases de datos para trabajar en la propuesta de
solución.

2. Documento en donde se aborda el planteamiento del problema alineado con las
bases de datos.

3. El calendario completo de la semana de trabajo con talleres y charlas.

Las soluciones pueden comprender productos, servicios, hardware, software, entre
otros; siempre y cuando utilice alguna técnica de inteligencia artificial (machine
learning, deep learning, minería de datos, visión computacional, procesamiento del
lenguaje natural, chatbots inteligentes, entre otras). Deberán ser originales y
susceptibles de implementación en el contexto mexicano en el corto plazo.

Para garantizar una participación exitosa, las y los participantes requieren:
● Equipo de cómputo propio.
● Acceso a internet.
● Un correo electrónico.
● Disponibilidad para participar los días 20 al 24 de febrero del 2023.

F. Premios

● $30 mil pesos mexicanos impuestos incluidos para equipamiento de laboratorio o servicios
de investigación.

● Premios para los integrantes del equipo ganador:
● Entradas para INCMty, el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica
● Taller de LEGO Serious Play
● Taller de Prototipado
● Entradas y presentación del proyecto ganador en Talent Land, evento de innovación y

tecnología más grande de México.
● Exposición de proyecto ganador en Talent Land
● Y más premios por confirmar.



G. Fases de la convocatoria
Registro de participantes | 01 de diciembre 2022 al 30 de enero 2023

Prorroga de convocatoria: 15 de febrero de 2023

El registro de los participantes dará inicio el día 05 de diciembre del 2022 a las 10:00 horas
en la siguiente liga https://linktr.ee/hidrohack y tendrán hasta el día 15 de febrero 2023
para registrarse.

Las personas interesadas en participar deberán proporcionar la siguiente información en
el formulario en línea en este sitio:

1. Nombre completo
2. Fotografía
3. Edad en años cumplidos
4. Correo electrónico
5. País y estado de residencia
6. Sexo
7. Especialidad o perfil
8. Número de celular
9. Acuerdo de privacidad

Evento | 20 al 24 de febrero del 2023

El evento será en modalidad híbrida con algunas actividades presenciales en las
instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y dará inicio el día 20 de
febrero del 2023 a las 9:00 hrs. (CST) y concluirá el día 24 de febrero del 2023 a las 16:00 hrs.

Durante el evento se realizarán diferentes actividades, tales como:

- Mentorías virtuales. Los equipos tendrán la oportunidad de recibir apoyo de
mentores/as y expertos/as de forma remota.

- Talleres y charlas para desarrolladoras/es e innovadoras/es. Se realizarán talleres
y charlas de una hora que contribuyan al desarrollo de las soluciones.

- Creación de comunidad de participantes. Durante el evento se podrá crear una
comunidad de apoyo entre los/as participantes.

H. Comité de evaluación
Este comité estará integrado por personas de las diferentes organizaciones aliadas al
hackathon, el equipo ganador se dará a conocer el día viernes 24 de junio durante la
ceremonia de clausura del evento y la decisión será inapelable.



I. Disposiciones generales
● Registrarse para participar en el hackathon implica el conocimiento y

consentimiento en cumplir con las bases y condiciones establecidas en la presente
convocatoria.

● Los y las participantes se comprometen a que toda la información presentada sea
real y de su autoría.

● El hackathon no pretende asumir la propiedad intelectual de ninguno de los
proyectos inscritos. Las y los participantes serán titulares y responsables de
registrar y proteger la propiedad intelectual de su proyecto.

● De acuerdo con los valores de las instituciones convocantes, cualquier conducta
discriminatoria, actitud ofensiva, plagio o deshonestidad no será tolerada. El
comité organizador tendrá la facultad de descalificar a cualquier equipo que
cometa una falta de estas características.

● Los equipos se comprometen a tener un comportamiento adecuado y acorde a los
fines para los que el evento fue diseñado. Por consiguiente, deberán utilizar un
lenguaje respetuoso, no promover ningún tipo de actividad que incite a la
discriminación, ni que atente contra el orden público o la moral. La organización se
reserva el derecho de eliminar todo comentario que vaya en contra del desarrollo
de la convocatoria, sin previa notificación.

● Las ideas presentadas a destiempo quedarán fuera del proceso.
● Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados sin previo aviso.
● El comité organizador se reserva el derecho de admisión y de interpretar los

términos y alcances de estas bases. Además, está facultado para resolver los
aspectos no contemplados en las presentes bases.

Aviso de privacidad
https://tec.mx/es/aviso-privacidad-participantes-expositores-panelistas-conferencistas-mo
deradores

Contacto
Para cualquier información adicional o dudas favor de comunicarse con:

● Ximena Reséndiz: hai.emprendimiento@servicios.tec.mx
● Fabiola Velarde: fabiola.velarde@tec.mx

https://tec.mx/es/aviso-privacidad-participantes-expositores-panelistas-conferencistas-moderadores
https://tec.mx/es/aviso-privacidad-participantes-expositores-panelistas-conferencistas-moderadores
mailto:hai.emprendimiento@servicios.tec.mx
mailto:fabiola.velarde@tec.mx

