GENERACIÓN APP
PREMIOS DEL CONCURSO

1ER PREMIO

La Aldea

Escuela Técnica
Domingo Arena

Montevideo

La Aldea es un juego sobre indígenas, estilo retro y con una jugabilidad fácil de aprender. El jugador encarnará al
protagonista, quien será un charrúa que deberá hacer trabajos que el jefe le mande a la vez que se mantiene vivo y mejora
sus habilidades (cosa que le permitirá desbloquear nuevos crafteables como comidas, medicamentos, armas, etc.). Estilo
pixel art retro, recuerda a los juegos viejos evocando nostalgia y está pensado para todo tipo de público.

2º PREMIO

JAMASI_led

Liceo 25 de Mayo

Florida

JAMASI LED es un juego de fácil jugabilidad dirigido a todo público. Su género es aventurero y educativo, y está hecho para
informar a la población de un tema actual como es la eficiencia energética a través de cuatro niveles diferentes. Mediante
una modalidad de laberinto, de estilo aventurero, con una jugabilidad desafiante y fácil de aprender, tendrá como objetivo
divertirse y aprender sobre la eficiencia energética.

3ER PREMIO

M.A.S Chef

Liceo Nº 3

Florida

M.A.S Chef (meriendas autóctonas saludables) es una aplicación estilo recetario para público general, de género educativo y
casual. Permite descubrir y promover nuestra identidad gastronómica uruguaya en un recorrido por las principales recetas a
partir de frutos autóctonos.

PREMIOS DEL PÚBLICO
1ER PREMIO

2º PREMIO

3ER PREMIO

Villa Eficiente

Liceo Nº 1 Colonia del
Sacramento

Los Creativos 5.0

Liceo Nº 1 y Liceo Nº 3
Minas

APPinformaTIC

Liceo Nº 1 Bella Unión

Colonia

Villa Eficiente propone un juego que posee un minimapa con cinco localizaciones. Una va a estar disponible desde el
principio y las otras cuatro se irán habilitando a medida que el usuario vaya finalizando las anteriores. El objetivo será
aprender a optimizar energía ganando watts/puntos a medida que se vayan superando los desafíos planteados.

Lavalleja

Los Creativos 5.0 crearon T-Banko, una aplicación que provee funciones de ayuda y acompañamiento a los estudiantes que
sufren acoso y ciberacoso. Desde la aplicación podrán consultar tips, contactar especialistas y comunicarse con otros pares
que se encuentren en la misma situación. También se incluye un botón de “pánico”, para enviar automáticamente a las
autoridades en caso de estar sufriendo acoso en un determinado momento.

Artigas

APPinformaTIC es una aplicación informática, educativa e interactiva pensada para todos aquellos que tengan interés por
conocer nuevas tecnologías. Tendrá actividades, cuestionarios, verdaderos y falsos, unir, múltiples opciones, entre otros.
Habrá diversos módulos de distintas temáticas: Conceptos básicos, Ofimática, Programación, Plaquetas programables,
Robótica educativa, Otras apps.

