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Cátedras Telefónica reúne a más de 1000 
jóvenes en el mayor hackathon del país 
 

• La octava edición del hackathon HackForGood es el mayor encuentro 
tecnológico en España por número de participantes.  

 

• Estudiantes y voluntarios trabajarán desde 14 sedes, durante dos días y de 
forma colaborativa para desarrollar soluciones tecnológicas con fines sociales. 
 

• La iniciativa de la Red de Cátedras Telefónica cuenta con la colaboración de 24 
universidades españolas, la Fundación Hazloposible, LoopUp y Fundación 
Telefónica, a través de Campus 42. 
 

• En esta edición se repartirán más de 50.000 euros en premios. 
 

Madrid, 19 de octubre de 2022. La 8ª edición del hackathon HackForGood, 
organizado por la Red de Cátedras Telefónica, reunirá a más de 1.000 jóvenes  del 20 
al 22 de octubre para enfrentarse a un centenar de retos tecnológicos con fines 
sociales. 
 
Esta iniciativa, enmarcada en el “Año Europeo de la Juventud”, pretende contribuir a 
poner el foco sobre la importancia de la juventud europea para construir un futuro 
mejor, más verde, más inclusivo y digital, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. 
 
Para inscribirse en el hackathon, que este año recupera su presencialidad, es 
necesario ser mayor de edad y pertenecer a alguna de las universidades participantes 
o bien ser estudiante de Campus 42. 
 
Se puede participar de tres formas diferentes:  

• Como hacker, programador en un grupo de 2 a 6 personas.  

• Como retador, enviando un reto o planteando un problema social 

• Como divulgador, dando a conocer HackForGood. 
 

https://hackforgood.net/
https://hackforgood.net/
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Algunos de los retos planteados versan sobre salud, medio ambiente, cultura, 
seguridad o accesibilidad y están visibles en la propia web de HackForGood. 
 
El jurado valorará la formación de equipos multidisciplinares que incluyan todo tipo de 
perfiles: diseñadores, informáticos, ingenieros, técnicos, sociólogos, emprendedores 
sociales, etc., al igual que la creatividad e innovación de las soluciones propuestas, el 
grado de acabado conseguido durante el hackathon y su impacto social. 
 
La dotación de los premios asciende a 50.000€, entre premios locales, para los 
ganadores de cada sede, y los tres nacionales. Además, la iniciativa cuenta como en 
años anteriores, con la posibilidad de participar en los premios Hack4Good Big Day, 
que se celebrarán el próximo año en la sede de Telefónica.  
 
Las ciudades y universidades que acogen este año HackForGood son:  
 

• Madrid: U. Politécnica de Madrid, U. Complutense, U. Carlos III, U. Rey Juan 
Carlos, UNIR, U. Francisco de Vitoria, U. Nebrija, U. Europea y ESNE UDIT. 

• Barcelona: U. Politécnica de Cataluña, U. Pompeu Fabra, U. de Barcelona y U. 
Rovira i Virgili. 

• Málaga: U. de Málaga. 

• Salamanca: U. de Salamanca y U. Pontificia de Salamanca. 

• Sevilla: U. de Sevilla. 

• Granada: U. de Granada. 

• Algeciras: U. de Cádiz. 

• Las Palmas de Gran Canaria: U. Las Palmas de Gran Canaria. 

• Ciudad-Real, Cuenca y Talavera de La Reina: U. Castilla-La Mancha.  

• Zaragoza: U. de Zaragoza. 

• Murcia: U. Católica de Murcia. 

• Vigo: U. de Vigo. 
 
Además, a esta edición se suman las sedes de Campus 42 en Madrid, Málaga y  
Barcelona, cuyos es estudiantes pueden inscribirse como hackers. 
 
HackForGood es una iniciativa de la Red de Cátedras Telefónica, que aglutina la mayor 
red de cátedras universidad-empresa de España. En esta edición, colaboran 24 
universidades españolas, Fundación Hazloposible, LoopUp y  
Fundación Telefónica. 
 
 
Para más información:  Red de Cátedras Telefónica - Telefónica España ES 
(telefonica.es) 
#HackForGood2022, #CátedrasTelefónica, @Hack_ForGood, @telefonica 

https://www.42madrid.com/
https://www.42malaga.com/
https://www.42barcelona.com/
https://www.telefonica.es/es/compromiso/red-de-catedras-telefonica/
https://www.telefonica.es/es/compromiso/red-de-catedras-telefonica/
https://twitter.com/Hack_ForGood
https://twitter.com/hashtag/C%C3%A1tedrasTelef%C3%B3nica?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HackForGood2022?src=hashtag_click
https://twitter.com/Telefonica

