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La ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación convoca la V Edición del Desafío Tecnológico para estudiantes de Grado, primer o
segundo ciclo de la Universidad de Granada. Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar aquí. Orientado a la promoción de las TIC,
el fomento del emprendimiento y la participación activa del alumnado en su desarrollo.
La principal novedad de esta edición es el planteamiento de dos retos independientes, propuesto cada uno ellos por una gran empresa del sector TIC.

Retos planteados
Los retos que se plantean en la V Edición del Desafío Tecnológico ETSIIT son los siguientes:
Sistema de control de acceso a aparcamientos de la ETSIIT.
Sistema de control de asistencia en la ETSIIT.
Se puede consultar la información de cada reto accediendo a su correspondiente apartado dentro de esta página web.

Inscripción
El plazo de inscripción es hasta el 21 de noviembre de 2014.
Podrás inscribirte aquí.

Plazos
La ejecución de ambos retos se realizará en base a las siguientes fechas:
1ª. Fase: 4 de enero de 2015
2ª. Fase: 1 de junio de 2015
3ª. Fase: 12 de octubre de 2015

Premios
Los premios que se darán son los siguientes:

Los premios que se darán son los siguientes:
Primer premio: 1.000€
Segundo premio: 650€
Adicionalmente, se dará un premio especial para la mejor solución de las que liberen el software desarrollado. Para ello, se dará un soporte específico
y un seguimiento por parte de la Oficina de Software Libre de la UGR a los equipos que pretendan optar a este premio. Este premio podrá ser
compatible con alguno de los dos premios del desafío. La cuantía es:
Premio al mejor proyecto de software libre:: 350€

Reconocimiento de créditos
La organización del Desafío ha gestionado el reconocimiento de créditos para los estudiantes que realicen esta actividad. Aunque el número de
créditos depende del Vicerrectorado, se puede indicar que tanto la III como la IV Edición se han reconocido con 4 créditos tanto para los alumnos de
Telecomunicación como para los de Informática (grados y titulaciones antiguas).
El reconocimiento se realizará solamente para aquellos estudiantes que obtengan la calificación de APTO en la tercera fase.
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