
 

1 
Av. Túpac Amaru N° 210, Lima 25, Perú 
Telf.: 481-1070 Anexo: 4205 
E-mail: acreditacionfigmm@uni.edu.pe  

 

    FERIA Y CONCURSO DE PROYECTOS DE 
ESTUDIANTES    FIGMM 2020-lI  

 
Jueves, 11 de Febrero del 2021 

De 09:00 a 18:00 Hrs. 
 
 
 1- CONVOCTORIA 
La Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica, a través de su Oficina de 
Acreditación y Calidad con la finalidad de desarrollar y fortalecer la investigación en la 
formación académica de la Facultad, mediante la presentación de Proyectos de 
Investigación, convoca a todos los estudiantes a la “FERIA Y CONCURSO DE 
PROYECTOS FIGMM  2020-2” en la modalidad virtual. 

 Los proyectos estarán enmarcados dentro del rango de investigación formativos y de 
fortalecimiento y de aplicaciones de Ingeniería 
 
2- PARTICIPANTES 
Todos  los estudiantes de las tres especialidades, Ingeniería Geológica, minera y Metalúrgica, 
( de 3 a 5 participantes)  que han estado o estén desarrollando proyectos de investigación 
como parte de algún curso del Plan de Estudios de pregrado FIGMM , actividades 
extraacadémicas o de investigación vinculadas a la UNI. Los alumnos participantes no deben 
tener más de un año de egreso. 

  
3- CATEGORÍA DE LOS PROYECTOS  
Los proyectos se agruparán en categorías y por escuelas profesionales según el semestre 
académico al que pertenece y el curso en que están inscritos los proyectos correspondientes, 
en un número mínimo de tres y máximo de cinco estudiantes y un asesor. Los estudiantes 
podrán inscribirse hasta en 2 proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       3.1 Cursos Capstone por escuelas 

La presente Feria y Concurso de Proyectos de Estudiantes FIGMM 2020-ll, incluye 
la    participación implícita de proyectos por curso de Categoría Capstone, dentro 
de la categoría lll , liderados por sus docentes FIGMM responsables.  

 
        3.2 Asesores de los proyectos 

     Asesores externos UNI y/o externos nacionales y extranjeros, pueden también 
participar en calidad de coasesores.  Los asesores escribirán los proyectos en 
coordinación con un representante del grupo y supervisara  su desarrollo y 
cumplimiento  hasta la sustentación del mismo. 

 

Categoría  Estudiantes de los ciclos 

I Primero al Cuarto 

II Quinto al Séptimo 

III  
Octavo al Décimo y cursos electivos 

Capstone, 9 0 10 ciclo  

               IV 
Miembros de Asociaciones Estudiantiles FIGMM    

    Y     Grupos de investigación  
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4- INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

 

• Las inscripciones serán desde el viernes 15 al 30 de ENERO del 2021 a través del 
correo   acreditaciónfigmm@uni.edu.pe  y subiendo la información al drive. 
 Formato 1-2 
 

• La inscripción debe ser realizada  solo un alumno Encargado del grupo con copia 
al docente asesor para que sea válida la inscripción.. 

•  

• Es obligatorio que todos los archivos se suban al drive de Acreditación en el 
siguiente link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1qTbgnWHbJyZwNojisDpW373SmtOZ
H9qa?usp=sharing 

 
y deben estar dentro de una carpeta asignado con: Escuela, Apellido y 
Nombre (del alumno encargado de la inscripción), cod.curso, sección, 
categoría. 
 Ejm: Minas Pérez Cortez, Juan QP 514 R Cat-II 

• Considerando las siguientes especificaciones: 

1.- Informe del proyecto -Artículo de investigación: de 6 a 10 páginas, a doble 
columna según el Formato 3 Tipo de archivo: PDF (nombre_curso, pdf). Tamaño 
máximo: 3 MB.(Formato especial para Capstone) 

2.- PPT convertido en pdf: (el estudiante definirá el número de diapositivas para 
cumplir el tiempo de 20min de exposición) según plantilla Formato 4, con una foto 
del producto final del proyecto o un esquema gráfico de la propuesta de solución. 
Tamaño máximo: 6 MB. 

3.- Video: El archivo debe estar en MP4 (duración: de 3 a 5 minutos máx.) 
(nombre_curso.mp4), tamaño máximo: 50 MB.  Considerar el siguiente formato para el 
contenido del video: (que será explicado por uno o varios integrantes) 

Portada del video (Logo UNI, Escuela a la que pertenece el curso, curso y 

docente, nombre del proyecto, integrantes del proyecto: apellidos y nombres) 
• Introducción 

• Objetivos 

• Problema 

• Solución del problema 

• Resultados y Conclusiones 

           Es opcional usar el inglés al exponer en el video. 

   
5- ASOCIACIONES ESTUDIANTILES O CAPÍTULOS DE ESTUDIANTES EN SOCIEDADES 

AMERICANAS 
 
     Están también invitados a la Feria de Proyectos de Estudiantes FIGMM 2019-ll, todos los 

grupos estudiantiles FIGMM: Tercio Estudiantil, Centro de Estudiantes y se les proporcionará 
un tiempo para la difusión de sus actividades. video, ppt, previa inscripción en la Oficina de 
Calidad y Acreditación, hasta el 15 de enero del 2021 

 

mailto:acreditaciónfigmm@uni.edu.pe
https://drive.google.com/drive/folders/1qTbgnWHbJyZwNojisDpW373SmtOZH9qa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qTbgnWHbJyZwNojisDpW373SmtOZH9qa?usp=sharing
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6-EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS- CERTIFICADOS Y DIPLOMAS. 
 
Los proyectos serán sustentados ante los jurados y solo los alumnos sustentarán el trabajo. 
Los proyectos se evaluarán con los criterios generales basados en las competencias del 
Resultado del Estudiante RE, de acuerdo a cada categoría 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Aplicación de conceptos y principios, técnicas o 
herramientas de ciencia e ingeniería y normas estándares  

20% 

Originalidad del problema y creatividad de la solución 15% 

Presentación ONLINE (ppt, Video, software, prototipo, 
animación, etc.) 

15 % 

Valoración ambiental 5% 

Claridad de la exposición 10% 

Respuestas a las preguntas del jurado 10% 

Integración y experiencia del equipo de proyecto 15% 

Calidad de la presentación de informe de investigación  10% 
Total 100% 

 
7-PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
• Cada equipo de proyecto realizará la presentación del proyecto de investigación en la 

plataforma virtual ZOOM el día jueves 11 de Febrero del 2021 y según el horario asignado 
en la PROGRAMACION DE EXPOSICIONES DE  FERIA ABET FIGMM 20-2 (se publicara  
posteriormente). 

• Ante el Jurado asignado deberán utilizar su PPT y el video donde se muestre: introducción, 
objetivos, problema, solución del problema, resultados y conclusiones. 

• Tendrán un tiempo de presentación de 25 minutos (20 minutos será de exposición y 5 
minutos de preguntas). Expondrán los principios del tema formativo o los aspectos técnicos 
de ingeniería, la solución y los resultados del proyecto; esta presentación será realizada por 
lo menos por 2 integrantes del grupo y los demás podrán responder las preguntas (todos 
deberán estar presentes en la sustentación para lograr su certificado). 

 
8-JURADO CALIFICADOR 

Estará conformado por Docentes y/o Egresados FIGMM, cuya conformación la designarán 
el jefe de la Oficina de Acreditación y los directores de las escuelas. La decisión del jurado 
calificador será inapelable. 

 
9- PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación virtual se realizará 1 emana después del fin del ciclo 20-2 
en la dirección virtual que se publicará a través de las redes sociales de la FIGMM 
Se otorgarán los siguientes reconocimientos: 
      •  Al equipo ganador Primer Puesto de cada categoría y al Docente del curso: Diploma    
          de primer lugar,  
      • A los docentes Jurados Evaluadores: Diploma de reconocimiento de participación en  
         la Feria de Proyectos. 

  Todos los alumnos que presenten su proyecto el día de la Feria recibirán su certificado   de   
  participación válida para actividades extracurriculares. 
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  PAUTAS GENERALES   
 

Las Direcciones de Escuela serán los responsables de revisar y seleccionar los proyectos 
presentados y pedir correcciones o aclaraciones según sea el caso. Se programarán 
reuniones del comité de acreditación para información. También estarán a cargo de la 
asignación de los jurados evaluadores. 
 
El equipo de estudiantes   del proyecto que no se presenten el día de la Feria de Proyectos 
de Estudiantes FIGMM recibirán una amonestación y se tendrá en cuenta para futuros 
eventos de toda índole aplicados por sus Direcciones de Escuelas Profesionales 
correspondientes.  

 
   
En caso de dificultad, enviar un correo a acreditaciónfigmm@uni.edu.pe 

 

      COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

 La Comisión Organizadora de la Feria de Proyectos de Estudiantes FIGMM 2020 ll está 
conformada por los miembros del Comité de Calidad y Acreditación FIGMM: 

 

Dr. Ing. Santiago Valverde Espinoza Decano 

M.Sc. Lic. María Carmen Tuiro Salvador 
Encargada de la Oficina de Calidad y 
Acreditación 

M.Sc. Ing. Jorge H. Paredes Angeles 
Director de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Geológica 

M.Sc. Ing. José Antonio Corimanya 
Mauricio 

Director (e) de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Minas 

Dr. Ing. Alberto Landauro   
Director de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Metalúrgica 

 

 

 

Lima. Diciembre   del 2020 
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