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El Instituto Superior TECSUP, a través del área de Alumni Tecsup, convoca al “I Concurso de                
Egresados Innovadores”.  

1. Antecedentes. 

Tecsup es una organización educativa privada sin fines de lucro cuya misión es: “Formar              
profesionales globalmente competitivos, éticos e innovadores que cuenten con un profundo           
conocimiento tecnológico; asimismo, apoyar a las empresas a incrementar su productividad y            
valor”. 

Desde sus inicios Tecsup ofrece a sus estudiantes la oportunidad de seguir carreras profesionales              
relacionadas con la aplicación de la tecnología en el diseño, manufactura, operación y             
mantenimiento de equipos componentes y sistemas de producción, vinculados a los diversos            
sectores económicos de nuestro país. 

Los programas de formación profesional que ofrece Tecsup, han sido diseñados teniendo en cuenta              
la demanda del mercado laboral, las exigencias del Ministerio de Educación y las recomendaciones              
de Agencias de Acreditación Internacional para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de            
calidad. 

El adecuado balance entre la teoría y la práctica de los programas de Tecsup, permite a los                 
estudiantes adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y formarse integralmente con actitudes          
y conductas apropiadas para un desempeño exitoso en el mercado laboral. 

Año a año, Tecsup viene impulsando el uso de la tecnología y la aplicación de modernas técnicas de                  
aprendizaje para hacer más activa la participación de sus estudiantes. Es por eso que como parte de                 
sus estrategias institucionales, Tecsup organiza el I Concurso de Egresados Innovadores dirigido a             
los egresados de Programas de Formación Regular en sus diversas especialidades. 

2. Objetivo del concurso. 

El objetivo general del concurso es generar un espacio para que los egresados puedan presentar               
proyectos innovadores que hayan desarrollado como parte de su experiencia laboral en alguna             
empresa o emprendimientos de manera personal. 

3. Carácter de la convocatoria. 

La participación en el concurso es voluntaria y está dirigida a todos los egresados que hayan                
culminado sus estudios en los Programas de Formación Regular. 

4. Fases del concurso. 

Las fases se pueden resumir en tres pasos:  

● Presentación de Perfiles de Proyecto Innovador. 
● Presentación de Informe de Proyecto Innovador. 
● Exposición del Proyecto Innovador.  



 

Las propuestas elegibles en la etapa perfil serán invitadas a elaborar el informe y presentar el                
Proyecto. 

Para un mayor detalle ver el Anexo B - Diagrama de Flujo del Concurso Egresado Innovador. 

4.1. Presentación del “Perfil de Proyecto Innovador”. 

Para poder inscribirte al concurso, deberás elaborar y presentar el "Perfil de Proyecto             
Innovador", en este documento se resume la idea del proyecto que se quiere realizar. El               
formato para Presentación de Perfiles de Proyectos, donde se debe introducir la información             
requerida, es virtual y puedes acceder a el mediante el siguiente enlace:            
https://forms.gle/TjiRfZ6yMejZKi7KA. Antes de registrar su perfil considere lo siguiente: 

● Datos de los integrantes del equipo (nombres y apellidos, números de teléfono, correos 
electrónicos, especialidad seguida en TECSUP). 

● Título del proyecto innovador. 
● Objetivo general. 
● Objetivos específicos. 
● Problemática a resolver. 
● Propuesta de solución. 
● Información adicional como: Planos, imágenes, esquemas, gráficos, etc. que ayuden a la            

compresión de tu Perfil de Proyecto. 

El Perfil será revisado y evaluado por un Panel de Evaluadores, considerando los siguientes 
criterios de selección: 

a) El perfil busca resolver problemas o aprovechar oportunidades comunes que pueden           
ser compartidas y beneficiar a un número relevante de empresas del sector, subsector             
o cadena productiva. 

b) Los egresados deben haber culminado satisfactoriamente su carrera en cualquiera de           
las 3 sedes. 

c) El equipo puede estar conformado hasta 2 egresados y pasarán a hacer el equipo              
innovador como ejecutores del proyecto en mención. 

d) Relevancia de las oportunidades o problemas identificados para desarrollar los desafíos           
de innovación y su impacto potencial en la empresa. 

e) Capacidades, experiencia e idoneidad de las entidades asociadas para otorgar valor al            
proyecto en las actividades propuestas. 

Como resultado de la evaluación, los evaluadores determinarán si el Perfil de proyecto es              
Admitido o No Admitido. 

El resultado de la evaluación será comunicado al egresado mediante correo electrónico            
dirigido a la dirección registrada al momento de presentar el Perfil de Proyecto. 

El resultado de la evaluación del Perfil de proyecto es Inapelable. 

4.2. Presentación del Informe de Proyecto Innovador. 

Los egresados cuyo Perfil de Proyecto Innovador sea aprobado deberán elaborar el Informe de              
Proyecto Innovador. El propósito de presentar un informe es comunicar, de manera ordenada             
y comprensible, los objetivos, procedimientos, y resultados obtenidos al realizar un trabajo            

https://forms.gle/TjiRfZ6yMejZKi7KA


 

experimental. Si bien no existe una única manera para ellos, se ha optado por el modelo que se                  
detalla en el Anexo A. 

Al igual que el Perfil, el Informe debe ser presentado vía virtual mediante el siguiente enlace:                
https://goo.gl/forms/ECh55XOMMOa4lAxg2  

La evaluación técnica es realizada por evaluadores y se basa en la rúbrica del Anexo D. 

4.3. Exposición del proyecto innovador. 

Para la exposición del Proyecto Innovador, el egresado deberá preparar material audiovisual            
y/o prototipos (físico o simulación) que contribuyan el día de la exposición. 

4.3.1. Jurado. 

EL jurado estará conformado por dos (02) docentes y un (01) invitado. Los jurados recibirán               
el Informe de Proyecto Innovador, en formato PDF, como mínimo cinco (05) días hábiles              
antes de la exposición. 

4.3.2. Exposición. 

El egresado puede elegir entre dos modalidades de exposición del Proyecto. Las cuales se 
presentan a continuación. 

a) Modalidad presencial. 
A. El acto de sustentación del proyecto se efectuará necesariamente dentro de las            

instalaciones de Tecsup. 
B. La sustentación del proyecto será una actividad académica pública. 
C. Los miembros del jurado y el sustentante deben estar presentes a la hora fijada              

para el acto de sustentación, con toda la formalidad que el caso requiere. 
D. Para dar inicio al acto de sustentación, el presidente del jurado concede al             

sustentante 20 minutos para dicho proceso. 
E. Para la absolución de las preguntas y otros cuestionamientos pertinentes por parte            

del jurado, el sustentante cuenta con 15 minutos adicionales al acto de            
sustentación. 

F. Terminada las sustentaciones de los distintos proyectos, el presidente del jurado           
invita al público a desocupar el ambiente respectivo, y procederá a deliberar con             
estricta reserva la calificación de dichas exposiciones, la cual será revisada           
considerando la escala vigesimal y utilizando la rúbrica del Anexo C. 

G. Los jurados deberán completar las rúbricas calificando todos los ítems de la misma. 

H. Si el egresado no se presenta el día de la exposición será automáticamente             
descalificado del concurso. 

b) Modalidad Online. 

A. El acto de sustentación del proyecto se efectuará utilizando la plataforma de            
comunicación y video conferencias virtuales WEBEX - CISCO. Requisitos mínimos          
para una correcta conexión: 

 

https://goo.gl/forms/ECh55XOMMOa4lAxg2


 

● Compatibilidad de Windows 
○ Procesador Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz o AMD. (se recomiendan 2 GB             

de RAM). 
○ JavaScript y cookies activadas 
○ Active X activo y desbloqueado para Microsoft Internet Explorer         

(recomendado) 
○ Java 6.0 

● Compatibilidad de Mac 
○ Procesador Intel (512 MB de RAM como mínimo recomendado) 
○ JavaScript y cookies activadas 
○ Complementos habilitados en Safari 

● Compatibilidad de Linux 
○ WebEx será compatible con cualquier distribución de Linux siempre que          

cumpla los siguientes requisitos mínimos: 
○ Kernel: 2.6 o posterior 
○ X Lib: X11R6 o superior compatible 
○ C++ Lib: libstdc++ 6 
○ Entorno de escritorio: XFce 4.0 o superior, KDE, Ximian, Gnome 
○ GDK/GTK+ versión: 2.0 o posterior 
○ Glib: 2.0 o posterior 
○ Java 1.6 

I. El día de la exposición será el mismo que el día de las exposiciones presenciales, y                
esta será una actividad académica publicá. 

J. Los egresados que elijan esta modalidad recibirán una invitación en su correo            
electrónico.  

K. La sustentación será grabada. 
L. Los miembros del jurado y el sustentante deben estar presentes a la hora fijada              

para el acto de sustentación, con toda la formalidad que el caso requiere. 
M. Para dar inicio al acto de sustentación, el presidente del jurado concede al             

sustentante 20 minutos para dicho proceso. 
N. Para la absolución de las preguntas y otros cuestionamientos pertinentes por parte            

del jurado, el sustentante cuenta con un tiempo de 15 minutos adicionales al acto              
de sustentación. 

O. Terminada las sustentaciones de los distintos proyectos, el presidente del jurado           
invita al público a desocupar el ambiente respectivo, y procederá a deliberar con             
estricta reserva la calificación de dichas exposiciones, la cual será revisada           
considerando la escala vigesimal y utilizando la rúbrica del Anexo C. 

P. El presidente del jurado recepcionara las rúbricas, las guardará en un sobre            
cerrado, y entregará al responsable del concurso para su respectiva difusión. 

Q. Para conectarse al servicio deberá contar con una conexión a internet de no menos              
de 1059 kbps de ancho de banda. Se recomienda una conexión cableada. 

R. Si el egresado no logra conectarse el día de la exposición será automáticamente             
descalificado del concurso. 

 
 
 



 

5. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos preseleccionados serán evaluados de acuerdo al siguiente procedimiento: 

5.1. COMITÉ TÉCNICO 

El comité está compuesto por especialistas de amplia trayectoria en el sector empresarial y              
educativo, vinculado al mundo del emprendimiento y es responsable de validar la            
evaluación realizada por los evaluadores externos y priorizar los proyectos para           
proponerlos al Consejo Directivo, quien será el encargado de ratificar los proyectos. 

El comité podrá solicitar una entrevista, presentación, asignar tareas o realizar pruebas de             
obligatorio cumplimiento a los miembros de los equipos innovadores. 

5.2. CONSEJO DIRECTIVO 

Los proyectos evaluados y priorizados serán remitidos al Consejo Directivo para su            
ratificación. 

Los evaluadores, el Comité Técnico, el Consejo Directivo, así como los profesionales de             
TECSUP se comprometen a la confidencialidad de la información del proceso de admisión,             
preselección y selección de las propuestas presentadas en todas las etapas. 

Los resultados del concurso se informarán a los participantes y se publicarán en el portal web del                 
concurso (https://sites.google.com/tecsup.edu.pe/engresadoinnovador) según los plazos     
establecidos. Los postulantes deberán respetar los resultados del Concurso, los cuales no pueden             
ser impugnados en ninguna etapa del proceso. 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En el caso que la solicitud (Perfil de Proyecto) sea preseleccionada, el Comité Técnico podrá               
solicitar la presentación de nueva documentación, la profundización de algún aspecto señalado            
en el Perfil, la realización de una visita técnica o cualquier otra acción que permita comprender                
mejor el alcance del proyecto o las capacidades del equipo. Asimismo, el Comité Técnico podrá               
solicitar una entrevista o presentación, o inclusive el cumplimiento de alguna tarea o la              
realización de alguna prueba al Equipo Emprendedor, con el fin de evaluar adecuadamente el              
alcance del proyecto o las capacidades del equipo. La participación del líder del Equipo en estas                
actividades es obligatoria.  
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7. Anexos. 

Anexo A 

REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 

PROYECTOS INNOVADORES 

 

El informe final de un proyecto incluye una completa descripción de cómo fue desarrollado el               

proyecto y documenta los resultados finales. Si el proyecto está relacionado con la solución de               

problemas tecnológicos o de ingeniería (p.e. automatización de una planta industrial), entonces el             

proyecto final debería explicar cuál fue el problema y describir el procedimiento y los pasos que se                 

siguieron para resolverlo, debe adjuntar una serie de documentos técnicos, figuras, diagramas de             

flujo, esquemas de conexiones eléctricas, etc. También debe incluir los recursos utilizados, costos,             

equipo, personal y cronograma de actividades desarrolladas. 

 

1. Contenido del informe: 

El informe del proyecto debe presentar las siguientes secciones: 

1.1. Introducción: Se presenta una clara descripción de lo que se hizo y porqué se hizo. 

1.2. Objetivo General: Debe estar relacionado directamente con el título del proyecto. 

1.3. Objetivos Específicos: Deben dar solución al Objetivo General. 

1.4. Descripción del problema: Una explicación de las tareas o problemas resueltos. 

1.5. Descripción de las soluciones: Una descripción del método usado para concluir las tareas             

o problemas resueltos. 

1.6.  Alternativas consideradas: Una discusión de alternativas consideradas mencionando 

ventajas y desventajas, métodos usados para evaluar y seleccionar la mejor alternativa. 

1.7. Documentos técnicos: Descripción del sistema y su operación automatizada 

o Diagrama esquemático del sistema (Vista de lado y superior) 

o Diagramas de transición de estados 

o Lista o Tabla de entradas y salidas 

o Diagrama de conexiones eléctricas 

o Diagrama de flujo 

o Procedimiento de operación / menú de usuario 

o Programa impreso 



 

1.8. Actividades y costos del proyecto: Una descripción de costos de equipos e instalaciones, 

personal y suministros, así como cuadros de asignación de tareas. 

1.9. Posibles mejoras: Una discusión de posibles mejoras futuras. 

1.10. Referencias: Una lista de referencias usadas en el desarrollo del proyecto. 

1.11. Anexos: Los anexos deben estar enlazados en el cuerpo del informe. 

2. Normas de Edición del informe: 

o El tamaño de la hoja será A4 de 75-80 gramos. 

o El tipo de letra es Times New Roman de 12puntos.  

o Los títulos serán de tamaño 18 puntos en negrita.  

o Los subtítulos tendrán tamaño 16 puntos en negrita. 

o Los márgenes serán: 

● Margen izquierdo: 3.5 cm. 

● Margen derecho: 2.5 cm. 

● Margen superior: 3.0 cm. 

● Margen inferior: 2.5 cm. 

o El interlineado será uno y medio. 

o Los títulos se escribirán al inicio de una página, con mayúsculas, se alinearán al 

o centro e irán numerados. Entre la línea de un título y la primera línea del texto 

o debe haber un espacio equivalente a dos líneas de texto. 

o Los subtítulos van con minúscula, se alinearán a la izquierda y en su numeración se 

incluirá el número del capítulo. Entre la línea de un subtítulo y la primera línea del texto 

debe haber un espacio equivalente a una línea de texto. 

o Las tablas y figuras deberán estar numeradas con números arábigos. 

o La encuadernación debe ser anillado o espiralado simple. 

 

  



 

 

 

Modelo de Carátula del Informe de Proyecto Innovador 
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∙ APELLIDOS, NOMBRES 
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AÑO 
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Anexo C 
RÚBRICA EXPOSICIÓN 

 

Título del proyecto: 
 

Fecha: 

Nombre de los integrantes: 
- 
- 

Hora: 

Nombre de los jurados: 
- 
- 

Modalidad: 
[  ] Presencial 
[  ] OnLine  

 

DESCRIPCIÓN NO ACEPTABLE REQUIERE MEJORA BUENO EXCELENTE 

Planteamiento del 
problema 

No enuncia el 
planteamiento de 

problema 

0 Enuncia el 
planteamiento del 

problema pero está 
pobremente definido. 

1.0 Enuncia el 
planteamiento del 

problema pero 
está 

medianamente 
definido. 

2.0 Enuncia el 
planteamiento 

del problema de 
forma clara y 

precisa. 

3.0 

Objetivos del proyecto No enuncia los 
objetivos del 

proyecto. 

0 Lee los objetivos del 
proyecto. 

1.0 Explica los 
objetivos del 

proyecto, pero 
estos no permiten 
saber hacia dónde 

vamos. 

1.5 Los objetivos son 
claros y precisos, 

nos permiten 
saber hacia 

dónde vamos y lo 
que esperamos 
del proyecto. 

2.0 

Innovación 
(Producto y/o Servicio) 

(No Aplica) 0 
 

Es innovador en el 
mercado nacional. 

2.0 Posee  innovación 
pero es la 

consecuencia de 
un producto ya 

conocido. 

3.0 Posee innovación 
y no  existe 
productos 

similares en el 
mercado. 

5.0 

Análisis de riesgos No identifica los 
riesgos. 

0 Identifica los riesgos 
pero no analiza las 

consecuencias. 

1.0 Identifica y analiza 
los riesgos. 

1.5 Identifica, analiza 
y tiene un plan 

de contingencia 
de los riesgos 
identificados. 

2.0 

Investiga la aplicación 
de tecnologías nuevas y 
emergentes en su 
especialidad 

No presenta 
investigación 

previa. 

0 Demuestra 
investigación previa, 

pero está 
desorganizada. 

2.0 Se demuestra 
previa 

investigación, 
organizada y con 

sustento. 

2.5 Su investigación 
aplicada influye 
la tecnología del 

rubro e 
incrementa 
beneficios 

empresariales. 

3.0 

Dominio de tema No demuestra 
ningún 

conocimiento de 
los contenidos del 

tema. 

0 Demuestra un escaso 
dominio de los 

contenidos referentes 
al tema. 

2.0 Demuestra un 
adecuado dominio 
de los contenidos 

referentes al 
tema. 

2.5 Demuestra un 
amplio dominio 

de los contenidos 
referentes al 

tema. 

3.0 

Organización de la 
exposición 

No organiza la 
exposición. 

0 
 

Presenta una mínima 
organización de los 

contenidos. 

1.0 Organiza el tema 
sin diferenciar 

aspectos centrales 
y secundarios. 

1.5 Organiza la 
exposición 
mostrando 
primero los 

aspectos 
centrales y luego 
los secundarios. 

2.0 



 

Anexo D 
RÚBRICA PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE PROYECTO 

 

Título del proyecto: 
 

Fecha: 

Nombre de los integrantes: 
- 
- 

Hora: 

Nombre de los jurados: 
- 
- 

 

DESCRIPCIÓN NO ACEPTABLE REQUIERE MEJORA BUENO EXCELENTE 

Portada (carátula) e 
Introducción 

El proyecto no cumple 
con los requisitos del 

anexo A - sección 
carátula, y no 

contiene 
introducción. 

0 El proyecto  cumple 
con los requisitos del 

anexo A - sección 
carátula, pero no 

contiene introducción. 

1.0 El proyecto  cumple 
con los requisitos del 

anexo A - sección 
carátula, contiene 

introducción pero está 
pobremente definida. 

1.5 El proyecto  cumple con 
los requisitos del anexo 

A - sección carátula, 
contiene introducción 

pero está 
adecuadamente 

definida. 

2.0 

Objetivos del 
proyecto y 
Planteamiento del 
Problema 

El proyecto no 
cuenta con 

objetivos ni plantea 
el problema. 

0 El proyecto cuenta 
con objetivos, pero 

no cuenta con el 
planteamiento del 

problema. 

1.0 El proyecto cuenta 
con objetivos y con 
planteamiento del 

problema, pero 
ambos están 
pobremente 

definidos. 

2.0 El proyecto cuenta 
con objetivos y con 
planteamiento del 
problema. Ambos 

están correctamente 
definidos. 

4.0 

Estructura del 
informe. 

La estructura del 
informe no cumple 
con los requisitos 

del anexo A. 

0 (No aplica) 1.0 (No aplica) - La estructura del 
informe cumple con 

los requisitos del 
anexo A. 

3.0 

Bibliografía. EL informe no 
contiene 

referencias 
bibliográficas. 

0 EL informe contiene 
referencias 

bibliográficas, pero 
estas son de 

dudosa 
procedencia 

(wikipedia, foros, 
revistas no 

indexadas, etc.) 

1.0 EL informe contiene 
referencias 

bibliográficas y   son 
de fuentes fiables 
(libros,  revistas 

indexadas, páginas 
de organizaciones 

internacionale, etc.) 

1.5 EL informe contiene 
referencias bibliográficas 
y   son de fuentes fiables 

(libros,  revistas 
indexadas, páginas de 

organizaciones 
internacionale, etc.), 
además respetan el 

formato APA. 

2.0 

Descripción de la 
solución. 

Se omite explicar 
las razones por las 

que se hará el 
proyecto. 

0 Se explica 
pobremente las 

razones por las que 
se hará el proyecto. 

2.0 (No aplica) - Se explica claramente 
las razones por las 

que se hará el 
proyecto. 

4.0 

Documentos 
técnicos. 

No adjunta 
documentos 
técnicos (ver 

epígrafe 1.7 del 
anexo A).  

0 Adjunta 
documentos 

técnicos pero estos 
no cuentan con un 

debido formato. 

1.5 (No aplica) - Adjunta documentos 
y estos cuentan con 

un formato estándar. 

3.0 

Imágenes, 
diagramas y tablas. 

Las imágenes, 
diagramas y tablas 

no cuentan con 
descripción, 

numeración, ni 
fuente. 

0 (No aplica) - (No aplica) - Las imágenes, diagramas 
y tablas no cuentan con 

descripción, 
numeración, ni fuente. 

2.0 



 

 


