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EXPOFERIA 2018: BASES PARA EL CONCURSO
BASES PARA EL CONCURSO
OBJETIVOS
Dar a conocer a la comunidad universitaria las experiencias investigativas y/o propuestas de
incubadora de empresas de los estudiantes de las diversas facultades de la UNASAM.
Desarrollar en los jóvenes estudiantes de las diversas Facultades de la UNASAM una cultura
investigativa a fin de lograr negocios con emprendimiento y criterios de innovación.
Promover la mentalidad y cultura investigativa y emprendedora a través de la exposición de
proyectos e ideas de negocios desarrollados en el proceso de su formación.
NATURALEZA
El concurso de Expo feria consiste en la presentación de trabajos en dos rubros: Investigación
académica y propuestas de Incubadora de empresas.
REQUISITOS
 Ser estudiante de la UNASAM
 Llenar y presentar el formato de inscripción en la plataforma virtual de la Dirección del
Instituto de Investigación y/o en forma física en la Dirección de Cooperación Técnica según
cronograma.
 Los trabajos deben ser presentados a nivel individual o grupal (de tres a cinco miembros
como máximo)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN








Puntualidad y responsabilidad
Acondicionamiento del stand de exhibición
Presentación y sustentación (10 minutos)
Evaluación: Preguntas del jurado y absolución de las mismas (5 minutos)
Originalidad
creatividad
Contribución a la sociedad
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PROGRAMA
N°

ACTIVIDADES

FECHA

1°

Invitación y publicación de bases del concurso

31- MAYO -2018

2°
3°
4°
5°

Formato de Inscripción debidamente llenado*
Presentación de Trabajo **
Evaluación
Premiación

12 – JUNIO - 2018
12 – JUNIO - 2018
13 – JUNIO - 2018
13 – JUNIO - 2018

PREMIACIÓN
Los ganadores del concurso se harán acreedores a un premio con una resolución Vicerrectoral y un
certificado de reconocimiento.
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Rubro
Investigación académica

Propuestas de Incubadora de Empresas

Título

Título

Breve Descripción del Título

Breve Descripción del Título

Responsable del Equipo
APELLIDOS

NOMBRES

FACULTAD

CICLO

CORREO

N° CELULAR

NOMBRES

FACULTAD

CICLO

CORREO

N° CELULAR

Integrantes
APELLIDOS

