
 
CONCURSOS DE PROTOTIPOS 

 
Objetivos: 
 

 Estimular la creatividad científica en los estudiantes de nivel licenciatura durante 
su formación académica, para la solución de problemas tecnológicos. 

 Fomentar el interés por la investigación para el desarrollo científico y tecnológico, 
que genere conocimiento para aplicarlo en innovaciones tecnológicas a la solución 
de problemas reales. 

 Promover el trabajo en equipo que propicie la competencia y la búsqueda 
permanente de la excelencia del estudiante. 

 
Bases del concurso: 
1. Participantes. 

 Tiene derecho a participar en el concurso, todo alumno inscrito en el ciclo escolar 
2015-I de la carrera en Ingenierías de Tecnologías en Manufactura y/o a fines de 
las Universidades Politécnicas. 

 El concurso está dividido en dos categorías:  
1. Prototipos Didácticos. 
2. Prototipos de Aplicación Industrial. 

 Los participantes podrán presentar sus proyectos en forma individual o por equipo. 

 Los participantes que se integren en equipo, deberán ser hasta de 4 integrantes. 

 Los participantes podrán presentar un máximo de dos proyectos. 

 Cada proyecto deberá estar asesorado por uno o dos profesores. 

 Los asesores podrán ser profesores de tiempo completo o profesores de 
asignatura. 



 
2. Inscripciones y entrega de resúmenes. 

 La inscripción al concurso queda abierta a partir de la publicación de esta 
convocatoria, y hasta el 12 de Marzo del 2015. 

 La inscripción de los proyectos deberá realizarse en la liga de internet: Por 
publicarse. 

 Los resúmenes deberán contener:  
o Título, Autores, Asesores, Objetivo(s), Metodología, 
o Análisis de resultados, Conclusiones y Referencias. Dichos resúmenes 

deberán escribirse en español e inglés. 
o La recepción de resúmenes será hasta el 12 de Marzo del 2015. No se 

aceptaran resúmenes después de la fecha indicada. 
 
3. Requisitos. 
 

 Credencial vigente de estudiante de la Universidad Politécnica. 
 

El día 25 de Marzo del 2015 se presentarán los proyectos ante el comité evaluador y 
asistentes al congreso. Cada proyecto deberá presentar en su lugar un poster donde se 
muestren los aspectos más relevantes de su proyecto, así como en el prototipo 
funcionando, cuando éste sea aplicable. 
 
4. Mecánica del concurso. 
Se realizará un solo período, donde se expondrán y presentarán los proyectos. El comité 
evaluador iniciara su recorrido de evaluación a partir de las 15:30 hasta las 17:30 hrs;  se 
programa desinstalar su stand a las 18:00 hrs. Los concursantes deberán tener listo su 
proyecto a las 15:15 hrs. Para que pueda ser evaluado. 
 
Fases de la evaluación. 
Fase 1. Los evaluadores pasarán a realizar la primera visita a los proyectos, donde 
únicamente se revisará que se encuentren instalados todos los proyectos en punto de las 
15:30 hrs., con el cartel conteniendo la siguiente información:  
 

o Nombre del Proyecto. 
o Justificación. 
o Objetivo General. 
o Metodología y Resultados. 

 
Los proyectos que no presenten su cartel, quedarán descalificados. 
 
Fase 2. Los evaluadores pasarán a verificar el funcionamiento de cada prototipo para lo 
que fue construido. Los proyectos que tengan un prototipo que no funcione, quedará 
descalificado.  
 



Fase 3. Los evaluadores visitarán los proyectos que hayan superado las fases 1 y 2. En cada 
proyecto se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
Aspecto por evaluar Puntos 
 

 Resumen del Proyecto 20 

 Presentación visual 15 

 Presentación oral 30 

 Relevancia de la investigación 25 

 Respuestas en Inglés 10 

 Total 100 
 
Los evaluadores preguntaran a los alumnos en inglés sobre dudas del proyecto y estos 
deberán responder en el mismo idioma. 
 
5. Comité evaluador. 
Los evaluadores del concurso serán designados por el comité organizador y su fallo será 
inapelable. 
 
6. Premios. 
Se premiarán a los tres primeros lugares de cada categoría: 

 Al primer lugar con $10,000.00 pesos y reconocimientos 

 Al segundo lugar con $2,500.00 pesos y reconocimientos 

 Al tercer lugar con reconocimientos 
 
La premiación se dará a conocer por el comité evaluador el día 27 de Marzo del 2015  a las 
13:30 hrs. en la clausura del congreso. 
  
7. Reglas. 

 Los proyectos deben ser originales e inéditos. 

 Se puede declarar desierta una categoría a juicio del comité evaluador. 

 Cualquier situación no cubierta por esta convocatoria será resuelta por el comité 
organizador 

 

 

 

 


