


1. FINALIDAD

Contribuir con la implementación de procesos y mecanismos orientados a promover una cultura de investigación, 
innovación, emprendimiento y de transferencia tecnológica en los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), los 
Institutos de Educación Superior Tecnológicos (IEST) e Institutos Superiores de Educación (ISE) con oferta de Educación 
Superior Tecnológica del país, a través de una comprensión clara de la relación entre la formación y la producción de 
bienes y servicios en un mundo cambiante donde la investigación e innovación tecnológica son factores relevantes para 
la mejora de la productividad y competitividad de los diferentes sectores económicos productivos, sociales y culturales.  

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

Fortalecer capacidades de investigación e innovación tecnológica en las y los docentes y estudiantes de IEST, ISE con oferta 
de Educación Superior Tecnológica y  CETPRO públicos del país, mediante la formulación, ejecución y difusión de proyectos 
de investigación e innovación tecnológica que respondan a las demandas, necesidades y oportunidades de sus contextos 
locales y regionales.

2.2  Objetivos específicos:

• Fortalecer capacidades de docentes y estudiantes de IEST, ISE y CETPRO para la formulación y ejecución de proyectos 
de investigación e innovación tecnológica.

• Exponer proyectos de investigación e innovación tecnológica en las etapas institucional y regional de la feria INTI 
2015, orientados a la mejora de la productividad y competitividad de sectores estratégicos para el desarrollo local, 
regional o nacional.

• Fomentar el intercambio de conocimientos y aprendizajes en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación 
tecnológica. 

• Promover el relacionamiento de los IEST, ISE y CETPRO con las empresas e instituciones del sector productivo 
vinculadas con las carreras que ofrecen.

3. ANTECEDENTES

La ex Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, hoy Dirección de Servicios de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística  – DISERTPA, entre los años 2007 y 2011, organizó cinco ferias nacionales 
denominadas “Foro y Expo Feria de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva”, con la finalidad de promover 
la articulación de la oferta de la formación técnico profesional con los requerimientos del sector productivo, mediante la 
exposición de diversos proyectos desarrollados por estudiantes de IEST y CETPRO públicos del país, asesorados por sus 
docentes. 

El  año 2012, se reorienta el enfoque de los proyectos a exponerse en la feria hacia la atención de la necesidad, la 
solución del problema  o al aprovechamiento de la oportunidad de manera práctica, novedosa y original, en términos 
de nuevos o mejorados productos, procesos o servicios, alineados al desarrollo estratégico local y regional, cambiándose 
la denominación de la feria a “I Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica de Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica y Técnico Productiva – INTI 2012”.

El presente año, se desarrollará el “IV Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica de Instituciones de 
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica - INTI 2015” cuya organización y ejecución están alineadas a las 
políticas nacionales de la educación superior tecnológica y técnico productiva expresadas en documentos tales como la 

IV Feria Nacional de Investigación e Innovación 
Tecnológica de Instituciones de Educación Técnico 
Productiva y Superior Tecnológica  - INTI 2015
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Ley General de Educación (Ley N° 28044) y su Reglamento aprobado con D.S. N° 011 – 2012 – ED, el Proyecto Educativo 
Nacional al 2021: “La educación que queremos para el Perú”, aprobado con D.S. N° 001-2007-ED, y el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual–PESEM 2012-2016 aprobado con R.M. N° 0518–2012–ED.

4. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO.

El concurso está dirigido a las y los estudiantes de IEST, ISE con oferta de Educación Superior Tecnológica y CETPRO públicos 
que hayan desarrollado proyectos de investigación e innovación tecnológica con la asesoría de sus docentes.

5. ALCANCE

El concurso tiene alcance nacional.

6. PLAZOS

Los plazos para el desarrollo de la feria se detallan a en el cuadro N° 01: 

Cuadro N° 01: Cronograma de ejecución de la IV FERIA INTI - 2015.
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ACTIVIDAD FECHAS (plazo)

Inscripción de proyectos de investigación e innovación tecnológica en la página web: www.
minedu.gob.pe/feriainti.

 Del 15 de junio al 14 de
agosto

1ra. ETAPA: INSTITUCIONAL (IEST/ISE/CETPRO)

Feria de exposición y evaluación de proyectos de investigación e innovación tecnológica.  Hasta el 11 de
setiembre

Publicación de resultados y ranking de proyectos en la página web.  Hasta el 15 de
setiembre

 2da. ETAPA: REGIONAL

Obtención del reporte de proyectos ganadores en la etapa institucional de la web. 16 de setiembre

Feria de exposición y evaluación de los proyectos ganadores en la etapa institucional.  Del 18 al 30 de
setiembre

Registro de resultados y ranking de proyectos en la página web. Hasta el 02 de octubre

 3ra. ETAPA: CONCURSO NACIONAL INTI 2015

Evaluación de proyectos ganadores en regiones por el comité evaluación nacional. Del 05 al 15 de octubre

Registro de resultados y ranking de proyectos en la página web. 16 de octubre

 Intercambio de experiencias con los ganadores nacionales en centros de investigación y
empresas que desarrollan innovación.

 Desde 26 a 29 de
octubre

Ceremonia de premiación y reconocimiento a los ganadores 2015. 30 de octubre



7. ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso se desarrollará en las tres etapas siguientes: 

a. Etapa institucional (Feria Institucional)

b. Etapa regional (Feria reginal)

c. Etapa nacional (Evaluación Documental de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica)

8. CATEGORÍAS

a. Educación Técnico Productiva (ETP)

Participan  los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO)

b. Educación Superior Tecnológica (EST)

Participan  los Institutos de Educación Superior Tecnológicos (IEST) e Institutos de Educación Superior (ISE) que ofertan 
carreras tecnológicas.

9. PROYECTOS A PRESENTAR

a. Tipos de proyectos

Podrán participar en la IV Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica de Instituciones de Educación Técnico 
Productiva y Superior Tecnológica - INTI 2015, uno de los tipos de proyectos que se caracterizan a continuación: 

i. Proyectos de investigación tecnológica

La investigación tecnológica es el procedimiento sistemático, esencialmente experimental, que permite descubrir 
nuevo conocimiento o soluciones inherentes a la demanda de tecnología en funcionamiento y de la nueva producción 
de ésta, para obtener nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios, útiles para la sociedad.

ii. Proyectos de innovación tecnológica

La innovación tecnológica es el procedimiento sistemático para la creación o mejora significativa de un proceso, 
producto o servicio que responde a un problema, una necesidad u oportunidad y que ha sido presentado y aceptado 
por el mercado; es decir, que el proceso, producto o servicio desarrollado tiene una aplicación práctica para el 
incremento de la productividad y competitividad de una actividad productiva.

b. Áreas Temáticas priorizadas

Los proyectos de investigación e innovación tecnológica a desarrollar para el concurso deben estar vinculados, en 
concordancia con las necesidades socioeconómicas y al potencial local, regional y nacional a las siguientes áreas 
temáticas:

i. Agua.

Procesos y productos (bienes o servicios) tecnológicos que permitan el tratamiento de agua potable, purificación, 
tratamiento de aguas residuales, acceso y uso del agua, tanto para consumo humano como para actividades 
productivas (industria, ganadería, agricultura, acuicultura, otros).

ii. Energía.

Procesos y productos (bienes o servicios) tecnológicos orientados a satisfacer demandas energéticas (electricidad, 
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cocción, calefacción, refrigeración, etc.), acceso, uso eficiente de diversas fuentes de energía, tanto en el ámbito 
doméstico como en el productivo (industria, ganadería, agricultura, acuicultura, otros).

iii. Agroindustria.

Procesos y productos (bienes o servicios) tecnológicos que permitan perfeccionar, optimizar y mejorar la producción, 
manejo de cosecha y post-cosecha, transformación, conservación, almacenamiento de productos o insumos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros.

iv. Turismo, Textil y Artesanía.

Tecnología para el aprovechamiento de materiales en la producción artesanal. Investigación, desarrollo o adaptación 
de nuevas metodologías y tecnologías para optimizar procesos de diseño y desarrollo de mejores o nuevos productos 
(bienes o  servicios) en los sectores textil y turismo.

v. Electrónica y Tecnologías de Información y Comunicación.

Procesos y productos (bienes o servicios) electrónicos, desarrollo de software que permitan optimizar el tiempo, 
recursos para el tratamiento y transmisión de la información relacionada a la gestión y producción de bienes o 
servicios.

c. Requisitos

• Los proyectos deben ser nuevos, no haber sido presentados en años anteriores en ninguna de las etapas de las 
ferias organizadas por la ex Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, hoy DISERTPA, ni estar 
patentados.

• Los proyectos deben responder a las demandas y oportunidades de innovación tecnológica local, regional o nacional 
y deben plantearse siguiendo una ruta metodológica que permita abordar la problemática de manera lógica, 
priorizando la utilización de los recursos locales.

• Los proyectos deben ser desarrollados al menos por dos estudiantes con el asesoramiento de un docente.

• Los proyectos deben corresponder a la especialidad o carrera tecnológica estudiada en el CETPRO o IEST. 

• Todos los proyectos en su desarrollo deben incorporar el enfoque del cuidado del ambiente y uso eficiente, racional 
y ético de recursos.

• Todos los proyectos en su desarrollo deben incorporar los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos.

d. Causales de descalificación.

• Proyectos identificados como copias de otras iniciativas, es decir que no son de su autoría.

• Proyectos con documentos incompletos en la fase de inscripción en el sistema informático ubicado en la Web: www.
minedu.gob.pe/feriainti.

• Proyectos de instituciones educativas de gestión privada.
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10. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los criterios e indicadores de evaluación para la selección de los proyectos en cada etapa se detallan en el cuadro N° 02. 

Cuadro N° 02: Criterios e indicadores de evaluación.

°N CRITERIO I N D I C A D O R
Puntaje1

Parcial Total

1  Coherencia
Interna

 Relación entre el problema, necesidad u oportunidad con los objetivos y la
solución.

(Sustentación durante la exposición en ferias).

5

10
El marco teórico da soporte al proyecto y es visibilizado durante la exposición.

 (A través de trípticos, multimedia, folletos, afiches, banners, presentaciones,
diagramas, mapas mentales u otros recursos).

5

2  Articulación con
usuarios

 Responde a necesidades de potenciales beneficiarios o usuarios definidos:
empresarios, asociación de productores, cooperativas, sector público, etc.

(Evidenciar con documentos, video, fotografías u otros).

15

25
Cuenta con alianzas y/o convenios para financiar y/o desarrollar la investigación/
innovación tecnológica.

(Evidenciar con documentos, video, fotografías u otros).

10

3 Pertinencia

Contribuye a la atención de la necesidad estratégica local, regional o nacional.

(Evidenciar con documentos, video, fotografías u otros).
10

20

Responde a una o más áreas temáticas priorizadas en las bases.

(Sustentar durante la exposición del proyecto).
5

 Temática del proyecto estrechamente vinculado a la carrera tecnológica o
especialidad estudiada en el IEST o CETPRO.

 (Relacionar la oferta educativa con el proyecto en los afiches trípticos, multimedia,
folletos, etc.).

5

4  Recursos e
insumos

 Utiliza insumos locales y/o regionales optimizando su uso así como de los demás
recursos: materiales, humanos y/o financieros.

 (Sustentar costos mediante resultados, gráficos, fotos, videos, estadísticas de
producción local,  etc.).

10 10

5 Creatividad

Propuesta original, novedosa.

(La propuesta evidencia creatividad, imaginación y originalidad).
15

25 Presenta producto(s), procesos o servicios nuevos o con mejoras significativas
útiles para el usuario potencial o usuario definido.

(Presenta la evidencia del producto tangible).

10

6 Presentación2

 Sustentación clara y consistente por parte de los estudiantes.

 (Sustenta la integridad y coherencia del proyecto usando las estrategias de
comunicación).

10 10

T O T A L 100 100

1. Los puntajes se asignan usando la escala valorativa que se muestra en el anexo 3 del presente documento.
2. Para la etapa de evaluación nacional (evaluación documental), deberán adjuntar evidencias, fotografías y/o videos (ver anexo 05). 
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11. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO.

El proceso del concurso inicia con la inscripción del proyecto a través de la web: www.minedu.gob.pe/feriainti, debiendo 
registrar el docente asesor de cada proyecto todos los datos requeridos en la ficha de inscripción del proyecto y adjuntar 
los documentos requeridos, tal como se describe a continuación.

a. Etapa institucional 

• Para participar en el concurso Feria INTI 2015, el docente asesor debe inscribir el proyecto a través de la web: www.
minedu.gob.pe/feriainti, registrando los datos requeridos en la ficha de inscripción del proyecto (anexo N° 01) 
adjuntando los documentos siguientes:

 » La versión digital (PDF o Word) del proyecto participante en correspondencia con los esquemas presentados en el 
anexo 05.

 » La ficha técnica del proyecto en versión digital (Word), según anexo 06.

 » La declaración jurada de autoría del proyecto y autorización para la publicación de la ficha técnica, según anexo 
07 (escaneado).

El proceso de inscripción culmina con la confirmación del mismo por parte del sistema informático, en el correo del 
usuario (docente asesor) que registró el proyecto para participar en el concurso.

• La Dirección Regional de Educación (DRE) o Gerencia Regional (GRE) apoya en el registro de los proyectos de 
investigación e innovación tecnológica a las instituciones que no tienen acceso a Internet.

• Los IEST, ISE y CETPRO en los plazos establecidos en las presentes bases, organizan una feria de exposición de proyectos 
de investigación e innovación tecnológica a nivel de su institución educativa y nombra un comité de evaluación para 
seleccionar3 al mejor proyecto que lo representará en la etapa regional. 

• Los IEST, ISE y CETPRO registran los resultados y ranking de proyectos a través de la Web: www.minedu.gob.pe/
feriainti4, adjuntando: 

 » El acta de evaluación de ranking de proyectos, según anexo N° 04 (escaneado). 

 » El oficio del director del IEST, ISE o CETPRO  dirigido a la DRE/GRE, con el cual presenta al proyecto que participará 
en la etapa regional (escaneado).

b. Etapa regional 5

• La DRE/GRE apoya a los IEST, ISE y CETPRO que no tienen acceso a Internet para el registro de los resultados y ranking 
de proyectos de la etapa institucional.

• La DRE/GRE verifica las inscripciones en la Web: www.minedu.gob.pe y obtiene el reporte consolidado del registro de 
los proyectos aptos que participarán en la etapa regional.

• La DRE/GRE organiza la etapa regional de la Feria INTI 2015 y nombra un comité de evaluación que selecciona el 
mejor proyecto de cada una de las dos categorías que representarán a la región en la etapa nacional:

 » Uno en Educación Técnico Productiva (ETP)

 » Uno en Educación Superior Tecnológica (EST) 

3. La selección es mediante la evaluación que considera los criterios de calificación establecidos en las presentes bases (Ver anexo 02 y 03). 
4. Las instituciones que no tienen acceso a Internet, remitirán los resultados y ranking de proyectos en físico para que la DRE/GRE las registre en la web: 
www.minedu.gob.pe.
5. Las DRE/GRE deciden si se incluye una etapa a nivel de UGEL o no, evaluando las condiciones y capacidad instalada, y asumiendo la responsabilidad 
de asegurar que esta etapa se desarrolle correctamente.
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• La DRE/GRE registra los resultados y ranking de proyectos en la web: www.minedu.gob.pe/feriainti, adjuntando: 

 » El acta de evaluación de ranking de proyectos, según anexo N° 04 (escaneado). 

 » El oficio de la DRE/GRE dirigido a la DISERTPA con el cual presenta a las y los autores, un(a) docente asesor(a) y 
dos estudiantes de los proyectos ganadores de cada categoría que representarán a la región en la etapa nacional 
(escaneado).

c. Etapa nacional

• La DISERTPA planifica, organiza y lleva a cabo la etapa nacional de la Feria INTI 2015 a través de la evaluación 
documental de cada uno de los proyectos ganadores de la etapa regional.

• La DISERTPA nombra un Comité de Evaluación Nacional, quienes realizarán la evaluación documental de los proyectos.

• La DISERTPA publicará los resultados de la evaluación documental con el ranking de los proyectos por cada categoría.

• Los ganadores nacionales que alcanzan el primer puesto de ambas categorías ETP y EST, participarán en la ceremonia 
de premiación y reconocimiento en la ciudad de Lima.

12. COMITÉ ORGANIZADOR

El comité organizador en cada etapa, están presididos por los correspondientes directores(as) institucionales y especialistas 
designados.

13. JURADOS Y PREMIOS

a. Jurados.

En la etapa institucional se formará un comité de evaluación conformado al menos por tres integrantes, que pueden 
ser:

• Representante de algún agente económico de la localidad relacionado con la oferta de formación que brinda el 
centro.

• Representante del sector público relacionado con la oferta de formación que brinda el centro.

• Representante de educación superior relacionado con la oferta de formación que brinda el centro.

• Director(a) General o director(a) de IEST o CETPRO.

En la etapa regional se formará un comité de evaluación conformado al menos por tres integrantes, que pueden 
ser:

• Representante de algún agente económico de la localidad relacionado con la oferta de formación que brindan los 
IEST y/o CETPRO.

• Representante del sector público relacionado con la oferta de formación que brindan los IEST y/o CETPRO.

• Representante de educación superior relacionado con la oferta de formación que brindan los IEST y/o CETPRO.

En la etapa nacional se formará un comité de evaluación conformado al menos por tres integrantes, que pueden ser:

• Representante de algún agente económico relacionado con la oferta de formación que brindan los IEST y/o CETPRO.

• Representante del sector público relacionado con la oferta de formación que brindan los IEST y/o CETPRO.

• Representante de Educación Superior relacionado con la oferta de formación que brindan los IEST y/o CETPRO.
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b. Funciones del comité de evaluación

El comité de evaluación en cada etapa cumple las siguientes funciones:

• Evaluar los proyectos presentados utilizando los criterios establecidos en las presentes bases. Los instrumentos de 
apoyo para realizar la evaluación se reportan en el anexo N° 02 (Ficha de evaluación) y en el anexo N° 03 (Escala 
valorativa de los criterios e indicadores de evaluación).

• Elaborar y firmar el acta de evaluación con la relación de proyectos evaluados de acuerdo con el puntaje obtenido y 
puesto que ocupan.

• Entregar el acta de evaluación a la dirección respectiva:  

 » El comité de evaluación en la etapa institucional entrega al director del centro el acta de los resultados de su 
evaluación, y éste deriva dicho informe a la DRE/GRE a través del sistema informático ubicado en la plataforma 
web de la DISERTPA.

 » El comité de evaluación en la etapa regional evalúa los proyectos de los centros y entrega el acta con los resultados 
al director o gerente regional de educación, quien lo deriva a la DISERTPA, a través del sistema informático ubicado 
en la plataforma web de la DISERTPA.

 » El comité de evaluación en la etapa nacional evalúa los proyectos reportados como ganadores de la etapa regional 
y entrega el acta con los resultados a la DISERTPA.

c. Premios

La DISERTPA otorgará a las y los ganadores de la etapa nacional en las categorías de Educación Técnico Productiva y 
Educación Superior Tecnológica los premios que se explicitan en el cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Premios

d. Reconocimientos:

• En la etapa institucional, el IEST/ISE/CETPRO otorgará reconocimientos (diploma, certificado o resolución) en mérito 
a la participación destacada de las y los estudiantes y docentes asesores de los proyectos seleccionados

• En la etapa regional, la DRE/GRE otorgará reconocimientos (diploma, certificado o resolución) en mérito a la 
participación destacada de las y los estudiantes y docentes asesores de los proyectos seleccionados.

PUESTO P R E M I O S

Primer puesto

- Trofeo INTI a la investigación e innovación tecnológica (para la institución).

 - Premio INTI a la investigación e innovación tecnológica, consistente en un intercambio de  
experiencias a instituciones que ejecutan proyectos de investigación e innovación tecnológica.

- Diploma y resolución de reconocimiento y felicitación de primer puesto.  

Segundo puesto

- Trofeo INTI a la investigación e innovación tecnológica (para la institución).  

- Diploma de reconocimiento y resolución de felicitación de segundo puesto.  

Tercer puesto
- Trofeo INTI a la investigación e innovación tecnológica (para la institución).

- Diploma de reconocimiento y resolución de felicitación de tercer puesto.
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• En la etapa nacional, se otorgará un diploma de reconocimiento a los especialistas regionales que participaron 
activamente en la organización y desarrollo de la etapa regional de la feria INTI 2015.

14. INFORMACIÓN DE CONTACTO

  En la DISERTPA-MINEDU, contactarse al teléfono: (01) 615 5838 anexos 21218, 21296 y a la siguiente dirección electrónica:
.feriainti@minedu.gob.pe

15. PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS DE AUTOR Y DIVULGACIÓN DE TRABAJOS 
PREMIADOS

Los participantes (estudiantes y docente asesor) conservan la titularidad de los derechos de autor sobre los proyectos 
de investigación o de innovación tecnológica desarrollados para el concurso Feria INTI 2015 y  asimismo, autorizan a la 
DISERTPA, para que pueda publicar la ficha técnica del proyecto por cualquier medio de difusión.

16. DISPOSICIONES FINALES

• Los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la DISERTPA. 

• La participación a este concurso supone la  aceptación de las bases de la presente convocatoria.

• De presentarse una situación de empate en la puntuación total, el comité de evaluación considerará como criterio 
adicional la redacción clara y coherente de la ficha técnica del proyecto (ver anexo N° 06).

17.ANEXOS

Anexo N° 01: Ficha de inscripción del proyecto para concursar en la FERIA INTI 2015.

Anexo N° 02: Ficha de evaluación de proyectos.

Anexo N° 03: Escala valorativa de los criterios e indicadores de evaluación.

Anexo N° 04: Acta de evaluación y ranking de los proyectos presentados en la Feria INTI 2015.

Anexo N° 05: Esquemas de presentación del proyecto de investigación y de innovación tecnológica.

Anexo N° 06: Ficha técnica del proyecto.

Anexo N° 07: Declaración jurada de autoría del proyecto y autorización para publicar la ficha técnica.
IN

T
I 2

0
15



ANEXO N° 01: FICHA DE INSCRIPCIÓN 

6. TIC: Tecnología de Información y Comunicación
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ANEXO N° 02: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS7

7. Cada uno de los proyecto se evalúan con los indicadores establecidos para cada criterio, según la escala valorativa entre 1 y 5 que se señalan en el 
anexo N° 03 de las presentes bases. Los resultados y ranking de proyectos se obtienen ingresando la calificación de cada evaluador al sistema informático 
disponible en la web de la DISERTPA.
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2    
          

3    
          

4

5    
          

6

n

Relación entre 
Problema, 
necesidad u 
oportunidad con 
los objetivos y la 
solución.

(1)

El marco teórico 
presentado da 
soporte al proyecto 
y es visibilizado 
durante la 
exposición.

(2)

Responde a 
necesidades de 
potenciales 
beneficiarios o 
usuarios definidos.

(3)

Cuenta con 
alianzas y/o 
convenios para 
desarrollar la 
investigación / 
innovación.

(4)

Responde a 
demandas 
estratégicas 
locales, 
regionales o 
nacionales.

(5)

Responde a una o 
más áreas 
temáticas 
priorizadas en las 
bases.

(6)

Temática de 
proyecto estrecha-
mente vinculado a la 
carrera de 
tecnología o 
especialidad 
estudiada e el IEST o 
CETPRO.

(7)

Utiliza insumos 
locales y/o 
regionales 
optimizando su uso 
así como de los 
demás recursos: 
materiales y/o 
financieros.

(8)

Presenta producto 
(s), proceso o 
servicios nuevos o 
con mejoras 
significativas útiles 
para el usuario 
protencial o 
usuario definido.

(10)

Sustentación clara 
y consistente por 
partes de los 
estudiantes.

(11)

Propuesta creativa 
original, novedosa para 
el contexto.

(9)N°

R
E

G
IÓ

N

N
O

M
B

R
E

 D
E

  L
A

 I
E

Criterio ->

Indicador ->

TÍTULO DEL
PROYECTO



ANEXO N° 03: ESCALA VALORATIVA DE LOS CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN
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ANEXO N° 04: ACTA DE EVALUACIÓN Y RANKING DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA 
FERIA REGIONAL

Los abajo firmantes, miembros del comité de evaluación de los proyectos de investigación e innovación tecnológica 
presentados en la feria de la región ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………, los días…………………………….........……….., presentamos el 
ranking de acuerdo al puntaje obtenido por cada uno de ellos.

Lugar y fecha: 

 Nombre y firma del
jurado

 Nombre y firma del
jurado

 Nombre y firma del
jurado

 Nombre y firma del
jurado

IEST P ROY E C T O PUNTAJE PUESTO

CETPRO P ROY E C T O PUNTAJE PUESTO
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ANEXO N° 05: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

a. Esquema de presentación del proyecto de investigación tecnológica

Carátula
1.   Título del proyecto de investigación tecnológica.
2.   Resumen ejecutivo del proyecto de investigación tecnológica.
3.   Identificación del problema.
4.   Objetivos.
5.   Marco referencial.

a. Marco contextual (Institución educativa, población beneficiaria, recursos técnicos y tecnológicos)
b. Marco teórico
c. Marco conceptual

6.   Metodología y desarrollo del proceso de investigación.
7.   Costo del proyecto.
8.   Resultados.
9.   Conclusiones y recomendaciones.
10. Bibliografía y webgrafía.
11. Anexo:

a. Dosier fotográfico (Máximo 03 fotos)
b. El enlace del video con duración máxima de cinco (5) minutos en formato AVI o MP4 (Subido a YouTube).

b. Esquema de presentación del proyecto de investigación tecnológica

Carátula
1.   Título del proyecto de innovación tecnológica.
2.   Resumen ejecutivo del proyecto de innovación tecnológica.
3.   Identificación del proceso, producto o servicio.
4.   Justificación.
5.   Objetivos de la innovación.
6.   Beneficiarios del proyecto de innovación tecnológica.
7.   Metodología y desarrollo del proceso de innovación tecnológica.
8.   Costo del proyecto.
9.  Estrategia de inserción al mercado.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Bibliografía y webgrafía.
12. Anexo:

a. Dosier fotográfico (Máximo 03 fotos)
b. El enlace del video con duración máxima de cinco (5) minutos en formato AVI o MP4 (Subido a YouTube).
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Datos de la institución que presenta el proyecto

Nombre

Tipo de institución CETPRO  (   ) IEST    (    ) (    )   ISE

UGEL del ámbito

Región.

Provincia

Distrito         Centro poblado

 Dirección

Teléfono institucional Correo electrónico.

Página web

Nombre del director

Oferta educativa de la II EE

Datos del asesor(a)

Apellidos y nombres

 Carrera, especialidad u modulo que
enseña.

Correo electrónico

Datos de los estudiantes autores(as)/expositores(as)

Apellidos y nombres Especialidad o carrera que estudia

Resumen del proyecto

 Título del proyecto:

Descripción (Explique de manera sintética)

El problema u oportunidad que dio origen al proyecto

Los objetivos que se propusieron alcanzar con el proyecto

Procedimientos y/o métodos que siguieron en la ejecución del proyecto (esquema y describir)

Resultados obtenidos de la investigación o inserción de la investigación en el mercado

¿A quiénes beneficia y cómo?

Recomendaciones:

ANEXO N° 06: FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
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ANEXO N° 07: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL PROYECTO Y AUTORIZACIÓN PARA 
PUBLICAR LA FICHA TÉCNICA8

Los que firmamos el presente documento, participantes en la IV Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica 
de Instituciones de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva - INTI 2015, organizada por la Dirección de 
Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA), declaramos que somos autores 
del proyecto denominado:

Al mismo tiempo, autorizamos a la DISERTPA- MINEDU, la publicación de la ficha técnica del proyecto de investigación / 
innovación tecnológica (ANEXO 06) que es  de nuestra autoría.

 

Lugar y fecha: 

Ap e l l i d o s  y  n o m b re s N  °  d e  D N I F i r m a

Asesor(a)

8. El anexo debe ser firmado por todos los participantes, escaneado y  adjuntado (subido) al sistema informático ubicado en la Web: www.minedu.gob.
pe/feriainti.
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