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¡ACEPTA EL RETO!
Mejora el presente y futuro del entorno educativo
IBM en colaboración con la Universidad Europea, te invita a
participar en #IBMAI4Education, un desafío para los apasionados de
la tecnología que estén dispuestos a crear soluciones que permitan
mejorar el entorno educativo utilizando los servicios tecnológicos de
inteligencia artificial de la plataforma IBM Cloud. El jurado contará con
expertos de IBM y de la Universidad Europea.
Crea tu equipo, trae tu portátil y tus ganas de aprender y competir.
¡Hay premios en juego!
Se recomienda formar equipos multidisciplinares donde, al menos, un
componente tenga skills técnicos en desarrollo. IBM podrá añadir
personas para hacer los grupos multidisciplinares y equitativos en
número.

Fases de #IBMAI4Education
 Pre-work opcional, 10 de febrero de 18.30 a 20.30
horas. 2 horas de master class dirigida a los miembros
tecnológicos de los equipos que no hayan trabajado
nunca o no conozcan IBM Cloud. Será opcional para los
miembros no tecnológicos o aquellos que ya conozcan
IBM Cloud.
 Ideación y prototipado, días 11 y 12 febrero de 17 a
21 horas. Participación presencial.
(Estudiantes de la Escuela Business&Tech de la
Universidad Europea con IBM registrados podrán asistir
de forma online si así lo desean).
 Elevator pitches y entrega de premios, 12 de febrero
a las 20 horas.

Si eres alumno de la Escuela Business & Tech de la Universidad
Europea con IBM, podrás participar online de forma individual.

11 y 12 de febrero, 2020
Universidad Europea, Campus de Alcobendas
Avda Fernando Alonso, 8. Alcobendas. Madrid.

¡Consulta las bases de participación e inscríbete ya!
Plazas limitadas
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