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1. Resumen



>>> ¿Dónde y cuándo?

¿Qué es T3chFest?

 T3chFest es un evento 

englobado	 dentro	 del	 mundo	

de	 las	 nuevas tecnologías,	 la	

informática	 y	 las	 telecomuni-

caciones.

	 Los	días	10, 11 y 12 de febrero de 2016	tendrá	lugar	

la	cuarta	edición.	Se	celebrará,	de	nuevo,	en	el	Campus 

de Leganés	de	la	Universidad Carlos III de Madrid.

	 La	feria	consistirá	en	dos	días	de	ponencias y ta-

lleres.	Además,	se	dedicará	un	día	a	actividades	alter-

nativas:	hackathon y charlas para institutos.



	 Evento	creado	por	los	estudiantes	de		 la	 Univer-

sidad	Carlos	III	de	Madrid	en	2013.	Su	objetivo	es	pro-

mover	el	interés tecnológico	y	dar	a	conocer	el	desa-

rrollo	y	la	aplicación	de	las	últimas	tecnologías.

>>> Nuestros valores

 La	cuarta	edición	de	la	feria	mantiene	su	carácter	

abierto y gratuito	invitando	a	cualquier	persona	intere-

sada,		a	universidades	y	empresas,	a	participar	activa-

mente.



En qué consiste

	 T3chFest	está	compuesto	de	varios tracks	dedi-

cados	a	charlas	y	talleres	de	distintas	temáticas:

	 También	se	pondrá	a	prueba	la	habilidad	de	pro-

gramar	en	el	concurso de programación	y	en	el	hac-

kathon.

	 De	esta	forma,	se	pretende	disponer	de	una	am-

plia	oferta	de	actividades	para	el	disfrute	de	todos	los	

asistentes.



2.	Descubre



	 Las	 jornadas	están	dirigidas	a	cualquier	persona	

con	ganas	de	aprender	y	compartir	sus	conocimientos.	

	 T3chFest	se	trata	de	un	evento	en	el	que	conflu-

yen muchos tipos de perfiles:	desde	estudiantes	de	

educación	secundaria	a	grandes	investigadores.

 La	 mayor	 parte	

de	nuestro	público es 

universitario,	 aunque	

el	 evento	 también	 es	

de	interés	para	profe-

sionales	del	sector	y

profesores	que	pueden	aprender	y	mejorar	acudiendo	

a	las	charlas	de	mayor	componente	técnico.

Perfil del asistente



>>> Día de Institutos

	 Queremos	 compartir	 nuestro	 entusiasmo	 por	 el	

desarrollo	de	nuevas	tecnologías	con	los	estudiantes	

más	jóvenes.	Por	ello,	dedicamos	una	jornada	comple-

ta	a	los	estudiantes	del	bachillerato	de	la	rama	tecno-

lógica.

	 Se	 imparten	 conferencias	divulgativas	de	 temas	

tecnológicos	con	un	enfoque	práctico.



3.	Comparte



>>> Ponencias y Talleres

	 En	 las	 ediciones	 anteriores	 de	T3chFest,	 hemos	

disfrutado	de	grandes	momentos:

Peter	Norvig,	2013
Google	Glass,	2014

Fernando	Blat,	
2013

Vincent	Martí,	
2013	y	2014

Álvaro	Everlet	y	
Javier	Pastor		

2014

Alejandro	Martínez,
2013	y	2015

Jorge	Ruiz,	Android	
Wear,2015

if you have a dream, we can write the code

Oculus	Rift,	Google	
Glass,	Myo	Arm-
band,	2015

Javier	Antoniucci,	
Storm,	2015



Participa

>>> Tu Ponencia en T3F

	 Impartir	 una	 ponencia	 es	 una	 gran	 oportunidad	

de	conocer	 interesados	y	profesionales	de	tu	mismo	

campo.	Presenta	tu	charla	en	nuestro	Call	For	Talks	a	

partir	del	23	de	octubre	de	2015.

	 Te	 invitamos	a	compartir con 

los	asistentes	tus conocimientos y 

experiencia	en	campos	relaciona-

dos	con	las	nuevas	tecnologías.

Accede:	http://t3chfest.uc3m.es/call-for-talks

	 Todas	 las	ponencias	pasarán	por	un	proceso	de	

selección.	 Se	 notificarán	 los	 resultados	 al	 e-mail	 de	

contacto	facilitado.

Accede a toda la informaci�n desde la web
http://t3chfest.uc3m.es/call-for-talks


	 Además,	a	diferencia	de	ediciones	anteriores,	se	

ha	implementado	un	sistema	de	fianzas	de	forma	que	

una	asistencia	mínima	al	taller	quede	garantizada.

	 Es	una	buena	idea	si	quie-

res	enseñar	a	usar	tus	produc-

tos	o	si	tienes	soltura	en	el	uso	

de	una	herramienta	puntera.

>>> Tu Taller en T3F

	 Al	igual	que	en	el	caso	de	las	ponencias,	te	da-

mos	la	posibilidad	de	enseñar	a	los	asistentes	dife-

rentes	tecnologías	de forma práctica.

	 Los	talleres	seguirán	el	mismo	proceso	de	selec-

ción	que	las	ponencias,	puesto	que	se	impartirán	du-

rante	los	dos	dias	de	la	feria.	

Presenta	tu	taller	en	nuestro	Call For Talks.

http://t3chfest.uc3m.es/call-for-talks


 Reservamos un espacio configura-

ble a tus necesidades. 

	 Es,	 además,	 un	 lugar	

idóneo	 para	 hacer	 networ-

king	 con	 asistentes	 y	 con	

otros	patrocinadores.

>>> Tu Stand en T3F

 Ponemos	a	tu	disposición	un	área	reservada	para	

dar	visibilidad	a	tu	empresa	o	proyecto.	En	la	zona	de	

stands	encontrarás	un	espacio	para	potenciar tu mar-

ca mostrando	tus	puntos fuertes y por qué destacas 

en tu campo.



4.	Desarrolla



Concursos

>>> Programación

	 El	concurso de programación consiste	en	la	reali-

zación	individual	de	una	serie	de	ejercicios	de	progra-

mación	de	dificultad	variable,	en	un	lenguaje	de	pro-

gramación	elegido	por	el	participante.	

	 Valoramos	el	número	de	ejercicios	superados	co-

rrectamente,	el	tiempo	invertido,	la	complejidad	de	los	

algoritmos	y	la	eficiencia	del	código.

	 El	 concursante	 demuestra	

su talento	 participando	 desde	

casa	 durante	 un	 tiempo	 límite	

en	los	días	previos	al	evento.



Hackathon>>>
 El	 hackathon	 de	

T3chFest consiste en que 

un	 grupo	 de	 desarrolla-

dores,	sin	importar	su

	 Definimos	la	temática	del	hackathon	en	función	de	

los	patrocinadores	interesados.	Se	relacionan	siempre	

con	 las	 nuevas	 tecnologías:	aplicaciones web, wea-

reables, microcontroladores, Internet of Things, ro-

bótica, ...

formación	o	experiencia,	realice	un	desarrollo	colabo-

rativo	de	una	aplicación	en	función	de	unos	requisitos	

que	anunciaremos	al	comienzo	de	la	prueba.



5.	Apóyanos



	 ¿Conoces	 alguna	 tecnología	 puntera?	 ¿Quieres	

compartir	 tus	conocimientos	sobre	algún	campo	es-

pecífico?	¿Podrías	ayudarnos	en	la	logistica	del	even-

to?

	 Colaborando	con	nosotros	impulsas la formación, 

tanto	de	los	estudiantes	universitarios,	como	de	aque-

llas	personas	que	muestran	interés	por	aprender.

Colabora con T3F



Voluntarios T3F>>>
	 Somos	una	gran	familia	de	organizadores	y	vo-

luntarios	que	crece	año	a	año.	Nos	encanta	contar	

con	gente	comprometida	con	la	feria

	 Si	crees	que	puedes	ayudar	y	te	gusta	colaborar	

en	la	organización	de	eventos,	ponte	en	contacto	con	

nosotros:
techfest@uc3m.es



Patrocina T3F>>>
	 Nuestro	único	objetivo	es	divulgar el conocimien-

to tecnológico	de	forma	gratuita.	

	 Nada	de	esto	sería	posible	sin	la	colaboración	de	

patrocinadores:	 gracias	 a	 ellos,	 podemos	 ofrecer	 un	

evento más variado,	de	mayor calidad y más atractivo 

para	los	asistentes	y		para	los	ponentes.

	 A	cambio,	 te	ofrecemos	 la	oportunidad	de	dar	a	

conocer	los	proyectos	de	tu	empresa	o	proyecto,	y	de	

ganar	visibilidad.	Tendrás	la	opción	de	realizar	proce-

sos	de	reclutamiento	entre	profesionales	ya	formados	

y	entre	aquellos	que	están	iniciando	su	formación.



Packs Patrocinio

>>> Packs Feria

Tera Giga Mega

Charla técnica

 (30min)

Stand

Promoción*

Stand

Promoción*

Promoción*

	 De	cara	a	que	la	gestión	de	patrocinios	sea	lo	más	

sencilla	posible,	proponemos	los	paquetes	de	patro-

cinio	que	presentamos	a	continuación.	Por	supuesto,	

si	se	te	ocurre	alguna	otra	forma	de	colaborar	con	el	

evento,	 somos	 flexibles	 y	 estaremos	 encantados	 de	

escuchar	tu	propuesta.



>>> Packs Hackathon

AvituallamientoPremios

Avituallamiento

Promoción*

Premios

Promoción*

*Promoción:	Incluye	logo	en	roller,	cartelería,	

web,	apps	móvil,		e-mail	(newsletter),	tríptico	

de	pack	de	bienvenida	y	folleto	de	la	empre-

sa	en	dicho	pack.

Sugerencias de otros productos patrocinados:

	 ·	Coffee	Breaks

	 ·	Networking	 	 ·	Regalo	para	los	ponentes

	 ·	After-Party	 	 ·	Premios	Concurso	Programación

	 ·	Pack	de	Bienvenida



>>> Contáctanos

techfest@uc3m.es

Campus	de	Leganés

Universidad	Carlos	III	de	Madrid

Avda.	Universidad	30

28911,	Leganés

Vísita	nuestra	web:

http://t3chfest.uc3m.es

·	 Estamos	en	las	redes	sociales:

·	 ¿Tienes	algo	que	contarnos?	Escríbenos:

T3chFest

@t3chFest


