
 

 

 

Bases del Concurso: Miradas al Futuro, Ideas innovadoras para el mundo del mañana 

 

Contenido 

1. Información general del concurso 

1.1. Introducción 
1.2. Descripción del concurso 
1.3. Objetivo del concurso 
1.4. Cronograma  
1.5. Presentación de propuestas 
1.6. Criterios de evaluación 
1.7. Evento de presentación del concurso 

 
2. Bases del concurso 

 

3. Información complementaria: 

3.1 Comité organizador 
3.2 Conformación del jurado 
3.3 Contactos 

 

 
 

 



1. Información general del concurso 

1.1. Introducción: 

Nuestro gran desafío como comunidad universitaria es entender y prever los cambios 

en nuestra sociedad después de la pandemia. También debemos generar visiones de 

este futuro y adelantarnos para actuar de acuerdo a ellas. Para ello, lanzamos un 

concurso para que nos cuentes cómo ves el mundo después del COVID-19 y cuáles son 

las habilidades y herramientas que te debería dar UTEC para enfrentar los nuevos 

desafíos. 

 

Este concurso busca ideas innovadoras sobre el futuro para ser los líderes de este nuevo 

mundo.  

 

1.2. Descripción del concurso: 

 

La presentación del concurso y sus bases se realizará el día 11 de mayo a través de todos 

los medios de comunicación institucionales de UTEC.  

 

Las inscripciones para el concurso estarán abiertas del 11 al 28 de mayo y las propuestas 

se presentarán a través de un formulario de inscripción. Si surgen dudas durante el 

periodo de registro del concurso, podrán contactar al comité organizador para 

absolverlas.  

 

El comité organizador realizará una preselección de las 10 mejores propuestas entre el 

29 de mayo y el 1 de junio. El último día se realizará el anuncio de las/os alumnas/os 

seleccionadas/os en los medios de comunicación institucionales de UTEC y mediante 

correo electrónico.  

 

El día 4 de junio se realizará la presentación del pitch ante el jurado, mediante la 

plataforma Zoom. La duración de cada pitch será de 10 minutos y las/os participantes 

deberán presentar las ideas principales de la propuesta.  

1.3. Objetivo de la competencia: 

 

Motivar a las/os estudiantes de UTEC a pensar en cómo será nuestra sociedad luego de 

la pandemia y cuáles serán las habilidades y herramientas que necesitarán que UTEC les 

brinde para ser los líderes de este nuevo mundo.  



 

1.4. Cronograma: 

A continuación, las fechas más importantes a tener en cuenta: 

 

Acción Definición Fecha 

1 . Lanzamiento e 
inscripción 

Se publican las bases del 
concurso y se abren las 
inscripciones para los 
alumnos. 

Del 11 al 28 de mayo de 

2020 

 

2. Cierre de inscripción al 
concurso  

Se cierra el registro de 
inscripción de los alumnos 
al concurso.  

Jueves 28 de mayo de 2020 

3. Selección de 10 
propuestas finalistas 

El comité organizador 

revisa todas las propuestas 

presentadas y selecciona 

las 10 mejores.  

Del 29 de mayo al 1 de 

junio de 2020 

4. Anuncio de las 10 
propuestas finalistas 

Se contacta directamente 
a los alumnos finalistas del 
concurso. 

Lunes 1 de junio de 2020  

5. Presentación del pitch 
ante el jurado 

Los 10 alumnos finalistas 
presentan su propuesta 
ante el jurado mediante la 
plataforma Zoom.  

Jueves 04 de junio de 2020 

a las 4 pm 

 

1.5. La propuesta  

Debes compartir tu visión sobre: 

 

1) La sociedad en el futuro después de la pandemia ¿Qué cambios crees que se darán? 

¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? Buscamos una visión creativa sobre el 

futuro que demuestre una visión global del mismo. 

 

2) Las habilidades necesarias para adaptarse a esta nueva sociedad ¿Cuáles son las 

herramientas que UTEC debería darte? Buscamos herramientas que estén relacionadas 

a la visión de sociedad propuesta y sean factibles de adquirir durante el proceso de 

adaptación para que te conviertas en un líder de esta nueva sociedad.  

 



El formato de presentación es libre. Podrás usar el medio más creativo y que más 

domines para hacerlo, por ejemplo, video, infografía, animación, ensayo, obras 

artísticas.  

1.6. Criterios de evaluación:  

Las propuestas más innovadoras y creativas serán las ganadoras. El jurado las elegirá 

con base en base a los siguientes criterios: 

  

Deslumbrar (12 puntos) 

Buscamos una visión de la sociedad que nos impacte, emocione y tenga el potencial de 

convertirse en un nuevo norte de innovación. Una visión que destaque nuestro rol como 

una comunidad de líderes. 

 

Relación (4 puntos) 

Buscamos que las habilidades y herramientas necesarias de aprender estén relacionadas 

con la visión de sociedad propuesta y sean factibles de adquirir en la universidad.  

 

Creatividad en la presentación (4 puntos) 

Buscamos una presentación creativa y original, que muestre con claridad el contenido y 

la motivación durante la presentación de la propuesta.  

 2. Bases del Concurso: 

 

● ¿Quiénes pueden participar? 

Cualquier estudiante regular de pregrado inscrito a una de las carreras de UTEC en el 

semestre 2020-I. 

 

● ¿La participación es individual o en grupo? 

La inscripción y participación en este concurso es individual. Solo se podrá presentar una 

propuesta por alumna/o.  

 

● ¿Cómo participar? 

Para participar en el concurso, es necesario que la/el alumna/o se registre mediante el 

formulario de inscripción. En él se debe incluir un enlace de Drive con la propuesta. La 

ficha de inscripción será compartida en los medios de comunicación institucionales de 

UTEC. 

 

● ¿Cuál es el plazo de inscripción? 

La/El alumna/o puede inscribirse en el concurso del 11 al 28 de mayo de 2020.  

 



 

● ¿Cuándo y cómo se anunciarán a los finalistas? 

Las propuestas finalistas se anunciarán el 1 de junio mediante un correo electrónico 

enviado a cada participante y en los medios de comunicación institucionales de UTEC.  

 

● ¿Cómo se elegirán las propuestas ganadoras? 

La presentación final será el 4 de junio y contará con un jurado que, con base en los 

criterios de evaluación expuestos en el punto 1.6. Criterios de Evaluación, emitirá una 

lista con las propuestas ganadoras.  

 

● ¿Cuándo se dará el resultado de la propuesta ganadora? 

La propuesta o propuestas ganadoras serán anunciadas el mismo día de la presentación 

final: 4 de junio de 2020.   

 

● ¿Qué premios se concederán? 

El premio será de USD 1000 dólares, el título “Visionario UTEC” y una nota de cobertura 

sobre la visión de sociedad propuesta en los diversos medios de comunicación 

institucionales de UTEC. Más de una propuesta podrá ser ganadora.   

3. Información complementaria: 

3.1 Comité organizador  

El comité organizador está conformado por el equipo del Centro de Impacto y 

Responsabilidad Social (CIRSO)  

3.2 Conformación del Jurado: 

El jurado para la presentación final del concurso estará conformado por integrantes de 

nuestra casa de estudios de distintas disciplinas y orientaciones:  

● Eduardo Hochschild, presidente del Consejo Directivo de UTEC 

● Mónica Santa-María, directora de Investigación  

● Giancarlo Flores, Ingeniería Civil 

● Giancarlo Marcone, CIRSO 

● José Deustua, UTEC-Ventures 

● Nicolás Gómez, HACS 

 

3.3 Contacto: 

 

Giancarlo Marcone Flores 

Director del Centro de Impacto y Responsabilidad Social 

gmarcone@utec.edu.pe 

mailto:gmarcone@utec.edu.pe


 

Centro de Impacto y Responsabilidad Social 

cirso@utec.edu.pe  

 

mailto:cirso@utec.edu.pe

