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Alumnos de Informática de la UCAM 
participarán en la mayor competición 
analítica de datos online de España 
 

‘UniversityHack 2018’ un evento a nivel nacional que está impulsado por 
el Grupo Cooperativo Cajamar y en el que participan los alumnos de los 
mejores centros formativos en ‘Data Science’ 
 
El Grupo Cooperativo Cajamar ha invitado a la Universidad Católica de Murcia para 
participar en la competición ‘UniversityHack 2018’. La competición ‘UniversityHack 
2018’ está destinada exclusivamente a los alumnos que estén cursando este año el 
Grado en Ingeniería Informática o sean egresados del curso 2016-2017, con el objetivo 
de impulsar entre los jóvenes esta disciplina creando sus propios proyectos. Hay que 
recordar que la UCAM imparte el título propio de Experto Universitario en Big Data. 
 
Fases de la competición 
 
La competición, que se llevará a cabo en los días desde el 31 de enero al 12 de abril, 
contará con dos pruebas a elegir. La primera denominada ‘Card Analytics’ se basa en 
ofrecer a los participantes una serie de datos anonimizados de transacciones que se 
hayan hecho durante los años 2015 y 2017 con tarjeta de crédito en Murcia. Es decir, 
aportarán a los competidores el código postal del comercio donde se ha realizado la 
compra y del comprador y la cantidad equitativa, estableciendo así un tipo de 
comercio, de producto y de ciudadano. El objetivo es crear una aplicación y/o 
visualización autoconsumible e innovadora a través de un cuadro de mandos, un 
gráfico o una infografía. 
 
La segunda prueba, ‘Salesforce Predictive Modelling’, ofrecerá datos a los participantes 
sobre productos financieros de un cliente determinado para que sean capaces de 
predecir su poder adquisitivo. Es decir, Cajamar, a través de las operaciones que tiene 
en su base de datos durante los dos últimos años, facilitará a los participantes la 
información anonimizada necesaria, hasta 90 características, para que vea la evolución 
del cliente en ese transcurso de tiempo y sepa capaz de valorar el poder adquisitivo 
con un algoritmo o modelo predictivo.  
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Requisitos 
 
Este certamen, que tendrá abierto el plazo de inscripción del 15 al 29 de enero, estará 
formado por equipos compuestos por un máximo de tres alumnos hasta llegar a un 
total de cuarenta equipos, de los cuales se elegirán dos ganadores a nivel local por 
cada centro participativo. Los equipos solo podrán participar en una de las dos pruebas 
a elegir.  
 
Jurado 
 
A nivel local, los responsables del Grado en Ingeniería Informática de la UCAM se 
encargarán de evaluar y seleccionar a los dos mejores equipos en las fechas del 21 de 
febrero al 1 de marzo. Después los participantes acudirán a la segunda fase en Madrid.  
 
Premios  
  
Los premios para los ganadores de la segunda edición de ‘UniversityHack 2018’ estarán 
repartidos en tres categorías: el primer premio contará con 7.500 euros; el segundo 
1.500 euros y el tercer equipo de 600 euros. Además de esta recompensa económica 
otorgada a los finalistas, todos los participantes tendrán la oportunidad de ser 
incluidos en los procesos de selección de las empresas patrocinadoras, tales como 
Deloitte, Salesforce, DataCamp o incluso el propio Grupo Cooperativo Cajamar. 
 
 
 
 

 
Más información: Gabinete de Comunicación. Telf.: 968 278 580. 
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