
Lima Raspberry Jam / Primer Community Meetup



Ven a celebrar el sexto cumpleaños de la mini-computadora Raspberry
Pi. Hay reuniones programadas en diversas partes del mundo y en Lima
nos reuniremos el sábado 3 de marzo de 2018 en la Universidad ESAN.
Este evento es ideal si tienes una Raspberry Pi y no estás seguro de qué
hacer con ella o estás buscando inspiración para nuevas ideas o has
realizado un proyecto y estás buscando una audiencia para
compartirlo: ¡Este es el lugar perfecto para ti también!

¡Los entusiastas de Raspberry Pi mostrarán sus últimos proyectos y
compartirán consejos y trucos para que otros los aprendan y prueben
para otros eventos!
Si deseas patrocinar esta actividad, por favor no dudes en comunicarte
al email: fablab_esan@esan.edu.pe

A toda la comunidad

#rjam



DATOS IMPORTANTES:
Lugar Campus Universidad ESAN

Fecha Sábado 3 de marzo 2018

Hora 10:00am a 4:00pm

Público Evento para todas las edades, interesados en la tarjeta Raspberry Pi

Costo El evento es gratuito y abierto para todos. Tenemos un número limitado de 
espacios, por lo que es imprescindible reservar los boletos con anticipación
en: https://lima_raspberry_jam_2018.eventbrite.com

Organiza Fab Lab ESAN (Universidad ESAN)

Co Organizadores ESAN Makers, Generación Tec

#rjam



Los "Raspberry Jam" son eventos para
compartir conocimientos, aprender
cosas nuevas y conocer a otros
entusiastas de Raspberry Pi, creadores
digitales y codificadores.#rjam



Charlas

Talleres 

Exhibición de proyectos

El evento incluye 3 actividades en paralelo:

#rjam



PROGRAMA

El programa incluirá a los mejores proyectos 
seleccionados de las propuestas recibidas durante el 
“CALL FOR PROJECTS”.
Algunos talleres propuestos hasta el momento serian:
• Scratch Raspberry
• Visión por computadora con Raspberry
• Minecraft Raspberry

#rjam



CALL FOR PROJECTS
Convocamos a todos los interesados en presentar sus 
diferentes proyectos desarrollados con Raspberry Pi para 
ser presentados durante el evento “Lima Raspberry Jam”.

Los interesados deben enviar un email a 
fablab_esan@esan.edu.pe
- Indicar sus datos personales y de contacto
- Indicar la actividad que desea presentar: Charla, Taller o 

Exhibición
- Indicar una breve descripción y la motivación. Esto se 

puede también presentar con un breve video de no más 
de 2 minutos.

- El plazo para presentar propuestas es hasta el 23 de 
Febrero 2018

Los proyectos seleccionados recibirán un 1 Diploma de 
reconocimiento.

#rjam

Charlas

Espacio libre para almorzar

Talleres Exhibición

Charlas Talleres Exhibición

10:00am

4:00pm



FECHAS IMPORTANTES

• 04/02 Anuncio“Call for projects”
• 23/02 Fecha límite para envió de proyectos
• 03/03 Evento Lima Raspberry Jam

#rjam



CONTACTO

Fab Lab ESAN
3177200 Anexo: 4879
fablab_esan@esan.edu.pe 

#rjam
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