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Particular suceso de la Hackathon de Seguridad Social BPS 2017. El pasado 4 y 5 de 

noviembre en Kibón Avanza se 
llevó a cabo esta actividad 
organizada por nuestro instituto y 
la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información 
(Cuti). Fue una competencia 
abierta donde participaron 
equipos nacionales de 
investigadores, emprendedores y 
expertos en tecnologías de la 
información, seguridad social y 

negocios, debían desarrollar un modelo de solución, con el fin de resolver uno o varios 
problemas de la seguridad social a través de la tecnología. El enfoque consistía en 
acercar el BPS a los ciudadanos, asistir a la población más vulnerable, trabajar en 
transparencia, disminuir el trabajo informal y contribuir a la prevención de enfermedades 
laborales. En total participaron 100 personas divididas en 25 equipos, que contaron con la 
asistencia de 30 mentores especialistas en diferentes temáticas durante todo el fin de 
semana. La actividad se cerró con las presentaciones de los 5 equipos finalistas, quienes 
tuvieron que exponer en seis minutos la solución alcanzada frente a más de 200 
personas. Las felicitaciones a los ganadores, y a los equipos de organización del evento 
del BPS y CUTI.  
 
 
Premio por Cumplimiento de Metas. Se cumplió la primera etapa de fijación de metas 
de acuerdo al nuevo reglamento (ver Ya Está Resuelto de 9.8.17). Ahora pasa a la etapa 
final de consulta con la OPP, previo a la determinación de las metas para 2018 por parte 
del Directorio.   
 
Nuevos cargos de jefes especializados. Mediante transformación de cargos vacantes 
se crearon 4 cargos con destino a encargarse de las tareas de servicios generales en 
Edificio Sede y Nuevo, ATYR, CRENADECER y Canzani. Estos cargos del escalafón D 
especializado serán provistos por el correspondiente llamado a concurso. 


