
redhat.com RED HAT

ACERCA DEL 
“CONCURSO DESAFIÁ AL 2048 CON RED HAT ”

El Concurso “Desafiá al 2048 con Red Hat”, busca destacar a aquellos alumnos que sean 

capaces de ganar el juego 2048 en el menor número de movimientos posibles, utilizando 

tecnología Open Source.

OBJETIVO

El Concurso “Desafiá al 2048 con Red Hat” tiene por objetivo reconocer los mejores trabajos 

que presenten alumnos universitarios de las facultades de Informática, Sistemas y afines de 

toda la República Argentina, aplicando tecnología Open Source, a fin de estimular a los futuros 

profesionales en el ejercicio de su actividad.

INSCRIPCIÓN

Los postulantes podrán inscribirse y participar del Concurso ingresando en nuestra página web 

http://desafioredhat.com/ desde el 3 de Octubre al 28 de Noviembre de 2014.

PARTICIPANTES

Podrán participar estudiantes de las carreras de Informática, Sistemas y afines de las Universidades 

públicas o privadas de la República Argentina.

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

El jurado  estará integrado por reconocidos Arquitectos de Soluciones de Red Hat, quienes evaluarán:  

 

a) La efectividad de la aplicación desarrollada para ganar al juego 2048

b) La tecnología utilizada y lo innovador del proyecto

MODALIDAD Y ESTÍMULO

Entre todas las aplicaciones recibidas, se seleccionará 1 grupo finalista, quien/quienes se hará/n 

acreedor/es de una tablet.

Los siguientes 10 ganadores, tendrán una beca del 100% para tomar el curso de Red Hat JBoss 

Application Development I y la opción de rendir su correspondiente certificación. 
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ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor 
líder mundial de 

soluciones de código 
abierto,que utiliza 

un motor de enfoque 
comunitario para 

proporcionar una alto 
rendimiento en la 

nube, virtualización, 
almacenamiento, Linux y 

tecnologías de Middleware. 
Red Hat también ofrece 

soporte galardonado, 
capacitación y servicios 
de consultoría. Red Hat 

es una empresa S&P, con 
más de 70 oficinas en todo 
el mundo, potenciando los 

negocios de sus clientes.
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