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El SENA, desde la Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas, aunando esfuerzos con la Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO en 
Colombia, comparte la convocatoria para el "Hackathon - 
Code The Curve" que se realiza con los auspicios de la 
UNESCO, IBM y SAP ES. 

Fecha de aplicación: hasta el 9 de abril del 2020
Oferente: Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO
Página web oficial (idioma inglés): www-shorturl.at/gGHNY

La convocatoria tiene como finalidad hacer un llamado para que los jóvenes innovadores y 
desarrolladores utilicen sus habilidades digitales, su creatividad y su espíritu emprendedor, 
para inspirar y desarrollar proyectos con soluciones digitales que respondan a los desafíos 
actuales y futuros de las pandemias.

Requisitos de aplicación:
Se debe consolidar un equipo que debe tener las siguientes características:

• Los equipos participantes deben estar compuestos por máximo 6 personas

• Deben tener al menos un desarrollador y / o una persona con habilidades básicas de 
ciencia de datos. Las habilidades de programación pueden incluir Python, Java, HTML y / 
o la capacidad de usar App Inventor o Power Apps, junto con otras habilidades técnicas que 
aportas individualmente al equipo.

• Al menos un miembro del equipo debe tener experiencia básica en Linux y Jupyter 
Notebook.

• Se recomienda garantizar la equidad de género en la composición de los equipos, y contar 
con al menos un participante que sea menor de 25 años. 

• Se debe acceder a la siguiente página web, y registrarse con un correo electrónico: 
http://codethecurve.org



La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación
Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA le

desean éxitos en su aplicación.

shorturl.at/gGHNY

• Finalmente, se debe subir un video en la plataforma, donde se explique el proyecto (que 
debe ser una idea, y no una iniciativa que ya esté en el mercado) en el que se exponga una 
solución para alguna de las siguientes temáticas:

• Acceso al aprendizaje

• Gestión de información y datos

• Gestión de problemas sociales y de salud presentes y futuros, con un enfoque particular 
en la capacidad de respuesta al COVID-19.

La convocatoria estará abierta hasta el 9 de abril de 2020.

Para mayor información sobre los términos de referencia, y los tipos de proyectos 
que se buscan en la convocatoria, pueden consultar el siguiente vínculo: 


