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I. Presentación 

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina -ASPEFAM, a través de la Red Peruana 

de Estudiantes de Medicina -REPEM, ha propuesto organizar la I Hackathon de Educación 

Médica correspondiente a la Fase I: Recursos Digitales en Educación Médica, con la 

finalidad de convocar la participación de los estudiantes de medicina para continuar con la 

elaboración del Centro Internacional de Recursos de Educación Médica – APOLO (Academic 

Portal of Learning Objects).  

Se ha optado por implementar esta actividad, que constituye una de las iniciativas 

innovadoras que posibilitan el uso de las tecnologías digitales e informáticas que se vienen 

aplicando en diversos campos del conocimiento y que se basan en conceptos de 

intercambio y colaboración para lograr sus propósitos de mejorar el conocimiento sobre 

determinada materia, en este caso de la Educación Médica.  

II. Organizadores 

 

La organización de la I Hackathon de Educación Médica correspondiente a la Fase I: 

Recursos Digitales en Educación Médica estará a cargo de los integrantes del Comité 

Coordinador de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina –REPEM, quienes para el efecto 

asumen el rol de Comité Organizador. Además, se contará con el apoyo de los miembros 

colaboradores del equipo técnico encargados de la implementación de APOLO; así como 

también con el apoyo técnico y/o asesoramiento de los equipos y comisiones de las que 

dispone ASPEFAM. 

 

III. Participantes 

 

En la I Hackathon de Educación Médica correspondiente a la Fase I: Recursos Digitales en 

Educación Médica, podrán participar los estudiantes de pregrado de las facultades de 
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medicina miembros de ASPEFAM, incluyendo a quienes realizan el internado médico. De 

igual manera podrán participar los estudiantes de las Facultades de Medicinas de las 

universidades de América Latina.  

 

IV. Objetivos 

 Promover la participación de los estudiantes de Medicina en actividades colaborativas 

para crear diversos recursos que contribuyan a complementar la Educación Médica.  

 Potenciar y mejorar el Centro Internacional de Recursos de Educación Médica - APOLO 

que implementa ASPEFAM a través de REPEM. 

 Registrar e implementar nuevos recursos para potenciar APOLO con la participación 

activa de los estudiantes de Medicina.  

 

V. Organización de los participantes   

La participación será individual con la finalidad de poder llevar un mejor registro del 

número de recursos que logra consignar cada estudiante lo cual facilitará el reconocimiento 

y la premiación de los participantes. 

VI. Inscripciones  

La inscripción de los participantes debe realizarse a través de la página web del evento 

https://www.aspefam.org.pe/hackathon/  

En dicho enlace se registrarán los datos generales del participante consignados en la ficha 

de inscripción.  

VII. Desarrollo de la Convocatoria - Fase I  

La difusión del evento se ejecutará a través de los canales virtuales oficiales de ASPEFAM, 

así como también a través la Red Peruana de Estudiantes de Medicina -REPEM.  

El Comité Organizador del evento será el órgano facultado para responder cualquier duda 

o interpretar cualquier aspecto que surja durante el proceso de la convocatoria.  

Las consultas se podrán hacer a través de la plataforma virtual en el siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/hackathon/ 

https://www.aspefam.org.pe/hackathon/
https://www.aspefam.org.pe/hackathon/
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Con el apoyo del Área de Informática, se ha habilitado una plataforma de registro para los 

recursos a la cual los participantes podrán acceder una vez culminen el proceso de 

inscripción.  

La inauguración de este evento se realizará a través de la plataforma Zoom el 28 de enero 

del 2021 a las 20:00 hrs. y se aprovechará la creación de este espacio para comunicar los 

objetivos y directrices de este evento a los participantes con la finalidad de fortalecer las 

ideas clave de la realización de esta actividad.  

Los participantes podrán registrar sus recursos a partir del día 29 de enero hasta el 21 de 

febrero del 2021, periodo en el cual los participantes podrán hacer uso de la plataforma de 

inscripción habilitada solo durante los plazos establecidos.   

VIII. Proceso de validación 

 

Concluido el plazo de registro de recursos, el Equipo Técnico, se encargará del proceso de 

validación y aprobación final de todos los recursos que serán parte de APOLO y que se 

tomarán en cuenta como referencia para la entrega de estímulos respectivos. El periodo 

de validación de recursos será del 29 de enero al 08 de marzo del 2021.  

 

IX. Estímulos  

Si bien esta primera experiencia que se desarrolla mediante esta convocatoria de registro 

de recursos del aprendizaje es concebida básicamente como un espacio colaborativo, 

también es importante establecer determinados criterios para estimular e incentivar la 

participación de los estudiantes.  

En tal sentido, se plantea otorgar estímulos individuales a todos los participantes tomando 

en cuenta los siguientes criterios: 

- Si el alumno logra registrar 1 a 2 recursos, recibirá un certificado de participación. 

- Si el alumno logra registrar 3 o más recursos, además del certificado podrá participar 

del sorteo de 10 becas para el CIEM 2021 y 10 cursos del campus virtual de ASPEFAM 

(ver anexo). 

La ceremonia de clausura de esta primera fase se realizará el día 09 de marzo a las 19:00 

hrs., en la que se anunciará a los ganadores y se harán entrega de los estímulos respectivos.  
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X. Anexos 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DEL SORTEO 

Registrar de 3-4 recursos válidos 1 posibilidad de ganar 

Registrar de 5-6 recursos válidos 2 posibilidades de ganar 

Registrar de 7-8 recursos válidos 3 posibilidades de ganar 

Registrar de 9-10 recursos válidos 4 posibilidades de ganar 

Registrar >10 recursos válidos 5 posibilidades de ganar 

 


