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BASES DE LA X FERIA DE PROYECTOS
FIP 2019-2
"Reafirmando la calidad integral para lograr la excelencia sostenible"
Domingo 1 diciembre de 2019
I.

Quienes participan
Pueden participar alumnos de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas
Natural y Petroquímica que tengan algún proyecto de investigación como
parte o no del curso o cursos que estén desarrollando.
Ellos se deben conformar en equipos integrados por 2 o 3 investigadores uno
de los cuales debe de saber exponer en idioma inglés.
Si esto no es posible se aceptará un tercer o cuarto integrante que ayude en
la exposición en idioma inglés cuando sea requerido.
Para el caso de investigadores de otras universidades, deben ser de las
mismas especialidades de nuestra Facultad y tendrán las mismas
prerrogativas.
En el caso de los proyectos multi-curso se permite la participación de un
cuarto miembro que puede ser egresado pero afiliado a un grupo de
investigación.
Grupos de Investigación fuera de los cursos o con subvención, Sus
propuestas podrán ser presentadas y evaluadas por el Comité Evaluador.

II. El cronograma
La X Feria de Proyectos 2019-2 se desarrollará según el siguiente cronograma:
Tabla 1. Cronograma de la X Feria FIP 2019de la X Feria y Concurso de Proyectos FIP
2019 - 2

ACTIVIDAD

FECHA

Aprobación de las Bases

20 set 2019

DESCRIPCIÓN

Inscripción de proyectos*

20 sept 2019

Enviar Anexo N° 01 a:
feria.proyectos@fip.uni.edu.pe
y entregar en físico en la Oficina R5-204,
Oficina de Acreditación FIP

Publicación de Temas
Admitidos

28 oct 2019

Publicación de Temas Admitidos

Recepción de Entregables:
Informe, Póster, Díptico

08 nov 2019

Enviar Anexo N° 02, Anexo N° 03 y
Anexo N° 04:
feria.proyectos@fip.uni.edu.pe

Evaluación de Proyectos

16 nov 2019

Evaluación de los proyectos por el Comité
Evaluador
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III. La inscripción
Los proyectos serán seleccionados y presentados por el profesor del curso o el jefe
de práctica con previa autorización del profesor del curso (Anexo 7), hasta un
máximo de tres proyectos por curso.
Así mismo cada equipo debe tener en cuenta los Anexos N°02, 03 y 04 que se deben
presentar oportunamente según cronograma.
Anexo N°01 Ficha de Inscripción del Plan de Proyecto
Anexo N°02 Formato del Informe de Proyecto
Anexo N°03 Formato del Póster de Proyecto
Anexo N°04 Formato del Díptico de Proyecto
Anexo N°05 Instrucciones para Elaborar el Póster y Díptico del Proyecto
Anexo N°06 Formato de Autorización 2019–II (si fuese necesario)
Anexo N°07 Código de Vestimenta.
Anexo N°08 Reglamento de investigación de la Universidad Nacional de
Ingeniería
Anexo N°09 Código de Ética del Investigador de la Universidad Nacional de
Ingeniería
La información solicitada se debe enviar al correo electrónico:
feria.proyectos@fip.uni.edu.pe, y entregar de forma física en el aula R5-204 –
Área de Acreditación FIP.
Los formatos que corresponden a los Anexos se pueden descargar del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yum5aZ4zgY0If36gb4IF_q1CQXniy29t

IV. Clasificación y características del proyecto
Se conformará un Comité Evaluador para juzgar, aprobar y clasificar los proyectos
que pasan a la Feria y cuyas características generales deben ser las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los proyectos deben ser inéditos
Deben ser propios o indicar claramente los orígenes y coautores.
Deben seguir los lineamientos que demanda el código Ético del Investigador
de la UNI
Deben redactarse en el idioma inglés.
Deben estar redactados siguiendo el formato APA 6ta edición especialmente
las citas de autores.
Debe tener la aprobación de un profesor de la Facultad el cual será coresponsable de la autenticidad y calidad del trabajo de investigación.

Los Cursos CAPSTONE deberán presentar sus proyectos de forma obligatoria y en
inglés (por lo menos 1 proyecto por curso CAPSTONE, con carácter obligatorio)
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V.

Las categorías
Los equipos calificados para participar en el concurso se categorizarán según las
condiciones que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de participación

Se deben presentar por lo menos 3 proyectos por categoría para que dicha categoría
sea válida. Dependiendo del número de proyectos, las categorías podrán fusionarse
a criterio del Comité Evaluador.
Los casos excepcionales deberán ser sustentados por escrito ante el Comité
Organizador antes de la fecha de inscripción. La solicitud se entregará en la oficina
R5-204- Área de Acreditación FIP.

VI. El jurado
La evaluación de los proyectos será hecha por un comité evaluador (recibe, evalúa y
aprueba el proyecto).

VII. La presentación de proyectos
La FIP en coordinación con la Oficina de Acreditación, habilitará espacios
denominados stands donde se harán las exposiciones públicas de los proyectos.
Cada equipo de estudiantes preparará el stand o ambiente asignado por el Comité
Organizador, para una adecuada presentación de sus proyectos.
Cada equipo de alumnos tiene la posibilidad de sustentar su proyecto ante los
auditores de ABET quienes escogerán aleatoriamente los proyectos a evaluar.
Los informes de los proyectos deberán ser presentados según el formato del Anexo
N°02; el tiempo para la presentación es de 20 minutos: 12 minutos de exposición y 8
minutos de preguntas. Pueden utilizar maquetas, prototipos, aplicativos, banner, etc.,
donde se exhibirán los aspectos técnicos y los resultados del proyecto, así como el
trabajo desplegado.
Los Proyectos de Curso CAPSTONE deben ser redactados en el idioma inglés; y
entregados de forma física con las respectivas evaluaciones hechas por el profesor
del curso en base a las competencias de Resultados del Estudiante. Dicho
documento también debe enviarse vía correo electrónico. Si durante la FERIA el
evaluador ABET solicita la presentación-exposición del proyecto esta deberá hacerse
en idioma inglés. Las preguntas de los auditores ABET serán dirigidas a cualquier
miembro del equipo.
Cada equipo debe presentarse en el día de la Feria desde las 7:30hrs hasta las
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8:00hrs para que se les entregue sus materiales, y acondicionen el stand asignado.
Los integrantes deberán presentarse vestidos de acuerdo al código de vestimenta
(Anexo N° 07).

VIII. Lugar donde se llevará a cabo
●

Lugar: Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Hora de inicio
de las exposiciones: 09h30.
• Exhibición de stands y sustentación de proyectos/ explanada del tercer piso –
pabellón R5).

IX. Entrega de certificados
Se otorgará un certificado de reconocimiento a todos los estudiantes participantes en
la X Feria de Proyectos y a los profesores que los han asesorado.

X.

Disposición final
Los casos no previstos serán resueltos por los Comités de Acreditación de las
Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería Petróleo, Gas Natural y
Petroquímica.

Atentamente:
El equipo de Acreditación de las Escuelas Profesionales de la
Facultad de Ingeniería Petróleo, Gas Natural y Petroquímica.

