
  

      
 



 

 

 
 
 
Presente 
 
Es para nosotros un honor invitarlo a usted, a la comunidad estudiantil y a los  
docentes de su institución a formar parte del Programming Fest 2014, que se 
realizará en el Tec de Monterrey Campus Santa Fe los días 20 y 21 de mayo del 
año en curso. 
 
El Programming Fest tiene como finalidad fomentar el desarrollo profesional y la 
interacción entre los participantes, realizando un Concurso de Apps en el cual 
se podrá participar con aplicaciones móviles o Web con temas relacionados a los 
siguientes sectores: 

 
Banca móvil y servicios financieros.  
Trámites ciudadanos. 
Educación. 
Aplicaciones empresariales (administración de recursos humanos y otras). 
Modelación de Procesos de Negocios. 
Inteligencia de Negocios. 
Minería de datos y BigData. 
Mashups. 
Trabajo colaborativo. 
 

La fecha límite de inscripción al concurso será el 15 de mayo del año en curso. 

Los premios a los ganadores serán:  

 
Primer Lugar: Un viaje a Las Vegas, un iPad, Interships Financetech 
México Delivery (Por integrante del equipo) y un certificado de regalo 
Palacio de Hierro por la cantidad de $15,000.00 MXN (Por equipo).  
   
Segundo Lugar: Un viaje a Cancún, Interships Financetech México Delivery 
(Por integrante del equipo), un iPad y un certificado de regalo Palacio 
de Hierro por la cantidad de $7,500.00 (Por equipo). 
 
Tercer Lugar: Un viaje a Acapulco, Interships Financetech México Delivery 
(Por integrante del equipo), un iPad y un certificado de regalo Palacio 
de Hierro por la cantidad de $4,000.00 MXN (Por equipo). 

 

También se llevarán a cabo ciclos de conferencias magistrales impartidas por 
reconocidos académicos y miembros destacados a nivel nacional e internacional 
del mundo de la tecnología y un torneo de video juegos. 



 

 

Para mayor información puede visitar la página www.programmingfest.com. 

Ubicación Tec de Monterrey Campus Santa Fe. 

Avenida Carlos Lazo 100, Álvaro Obregón, Santa Fe, 01389 Ciudad de México, D.F.,  
México. 

 

Link Google Maps:  

https://www.google.com/maps/place/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey+Campus+Santa+Fe/
@19.359479,-99.258127,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5e726f97d5cf3c8b?hl=es-ES 
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