
 

Asunto: Participación en el hackathon universitario de la Cumbre Iberoamericana Andorra  
  
Apreciados/as señores/as,  
Les contactamos desde la Universidad de Andorra (https://www.uda.ad/) 
(Principado de Andorra) para informaros que, en el marco de la 
celebración de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana (https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/) de Jefes de 
Estado y de Gobierno que se celebra en abril en Andorra, hemos organizado 
un hackathon interuniversitario en el cual pueden participar estudiantes 
de todas las universidades del ámbito iberoamericano y de todas las 
disciplinas, así como también docentes. La actividad, que tendrá lugar 
los días 15 y 16 de abril de 2021, consiste en la resolución de un reto 
académico de manera colaborativa, con la peculiaridad que los 
participantes solo tendrán 24 horas para trabajar, durante las cuales 
tendrán que estar conectados a través de una webcam. El grupo que aporte 
la mejor solución será premiado con una tableta-ordenador convertible 
para cada uno de los integrantes. 
 
La temática, que no se revelará hasta el inicio de la actividad, versará 
sobre los conceptos que ha introducido Andorra durante su mandato a la 
presidencia de la Conferencia Iberoamericana, que son la innovación y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Mediante este correo querríamos pediros si podéis difundir la iniciativa 
entre el colectivo de docentes y de estudiantes de vuestra universidad, 
con el objetivo de animarlos a participar. La actividad les permitirá 
involucrarse en los temas de discusión que Andorra, como anfitriona de 
la Cumbre de este año, ha puesto sobre la mesa de debate, y les dará la 
posibilidad de interactuar con estudiantes de universidades de toda la 
región iberoamericana y de aportar soluciones a problemas actuales de 
una forma colaborativa. 
 
Bases de participación e 
inscripciones: https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/area-
hackathon/  
 
Para más información pueden contactar conmigo a través de sgili@uda.ad 
 
Saludos cordiales,  
--  
Sònia Gili Moneo 
sgili@uda.ad 
Professora - Bàtxelor en  
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Universitat d'Andorra 
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AD600 Sant Julià de Lòria 
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Tel. +376 743 000 
 


