Bases del Concurso de Proyectos de Investigación en Ingeniería de Sistemas
Aspectos Generales
Finalidad del Concurso
La Finalidad del Concurso de Proyectos de Investigación del II Congreso CIP Internacional
Nacional de Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática, es brindar a los ingenieros, la
oportunidad de presentar proyectos de investigación en ingeniería de sistemas, computación e
informática desarrollados en los proyectos ejecutados en el quehacer profesional, para demostrar
sus conocimientos de investigación y de la aplicación tecnológica en la solución de problemas de
la realidad empresarial y social.
Objetivos


Fomentar la creatividad y competitividad en materia de proyectos de desarrollo de
tecnologías de información y comunicaciones encontrando aplicaciones que brinden
soluciones innovadoras a las necesidades de nuestra realidad social.



Promover las buenas prácticas de en materia de gestión de proyectos para la creación de
aplicaciones de sistemas, computación e informática de alta calidad.



Fomentar el trabajo en equipo entre ingenieros al adquirir la responsabilidad de obtener
proyectos de exitosos.

Organización
La organización del concurso proyectos de investigación está conformada por La Comisión
Organizadora, quienes se encargan de los aspectos organizativos, junto a la elección del Jurado
Calificador entre los expositores internacionales del congreso, quienes se encargan de llevar a
cabo el proceso de evaluación y puntuación de los proyectos presentados en el concurso.
La Comisión Organizadora está conformada por 3 Jurados Internacionales y 3 Jurados
Nacionales.
Los miembros de la comisión organizadora de la feria de proyectos responsable de lo siguiente:


Programación de las actividades relacionadas al Concurso Tecnológico.



Coordinar con empresas para la exposición de productos y servicios



Realizar el concurso de proyectos de investigación.


Coordinar la habilitación de los stands para cada proyecto en la feria.



Elegir el jurado calificador entre los expositores del congreso internacional en curso.



Preparar los formatos de evaluación de los proyectos



Procesar la evaluación hecha por los jurados.



Velar por el cumplimiento de las normas definidas en este documento.

Requisitos Para Participar
Participantes
Pueden participar todos los ingenieros de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Computación y/o
Informática.
La inclusión de otros participantes de carreras afines será evaluada por la comisión de concurso
de proyectos de investigación y alcanzara su resolución a los solicitantes en fechas pertinentes,
estos participantes deben estar inscritos en el Congreso.

Normas de Participación







Los proyectos son de trabajo grupal, el número de integrantes será de máximo 6 personas
y tendrá que representar la ficha de inscripción debidamente llenada y avalada por el
representante de su institución (ver anexo 1).
Los participantes deberán acreditar que son ingenieros hábiles y que estén inscritos en el
congreso.
Los participantes deberán presentar sus proyectos al público general a través de una
exposición constante durante los días que dura el concurso.
Los participantes deberán preparar un formato de exposición que resumen su proyecto
(dado por la comisión) y será aprobado por la comisión del Concurso.
El día de la evaluación los participantes expondrán su proyecto y responderán las
preguntas del jurado calificador.

Proceso de Evaluación de los Proyectos
Evaluación del Concurso
Las reglas de evaluación del concurso serán las siguientes:
 Los miembros del jurado calificador serán los únicos autorizados a realizar el proceso de
calificación.
 El proceso de calificación iniciará a las 15 horas del último día del concurso de proyectos.
 La calificación se realizará es base al formato aprobado por al comisión de feria. (ver anexo
3).
 La calificación de cada proyecto lo realiza cada jurado en su formato asignado, de acuerdo
a los criterios que presenta en el formato respectivo.
 Los resultados valorados por los jurados quedan evidenciados en los formatos de
evaluación; al termino de la evaluación de los proyectos, se procesan los formatos de
resultados por la comisión, determinado la lista ganadores.
Los resultados de la comisión de feria presentan esta lista de resultados a la comisión central para
la asignación de premios respectivamente (1ro. y 2do puesto), estos premios serán entregados en
la clausura del congreso.

La Comisión Organizadora.

