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CONCURSO “DESAFIO INTERDISCIPLINAR - 2022”

PRESENTACIÓN
La Universidad Peruana Cayetano Heredia presenta a la comunidad Universitaria el concurso
“DESAFIO INTERDISCIPLINAR - 2022” que busca fomentar el trabajo colaborativo y la
innovación entre docentes y estudiantes para dar propuestas de solución interdisciplinarias a
problemas de impacto social que afronta el país y así contribuir con el proceso formativo de los
estudiantes.

BASES DEL CONCURSO
I. OBJETIVOS
● Diseñar una propuesta de solución a través de experiencias de aprendizaje
interdisciplinarias entre docentes y estudiantes de pregrado, posgrado y especialidad de
diferentes programas académicos.
● Implementar una propuesta de solución innovadora a través de experiencias de aprendizaje
interdisciplinarias entre docentes y estudiantes que contribuya al proceso formativo de los
estudiantes.
II. DIRIGIDO A:
Docentes ordinarios, contratados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Estudiantes de las carreras de pregrado, posgrado o especialidad de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
III. DISPOSICIONES GENERALES:
● Las propuestas de solución de las experiencias interdisciplinarias deben cumplir con los
siguientes criterios:
✔ Pertinentes, es decir que se adecuan a una situación identificada.
✔ Viables, esto es que es posible que sean adoptadas como práctica institucional.
✔ Replicables, es decir es factible que se pongan en marcha en situaciones similares.
✔ Eficaces, significa que están dirigidas a logros o resultados académicos evidenciables.
✔ Reflexivas sobre la práctica, quiere decir que analizan, mejoran y autorregulan el
quehacer docente y del estudiante.
✔ Innovadoras, significa que añade valor e impacta en la formación de los estudiantes.
✔ Formación Integral, porque contribuye a la identidad y fortalecimiento de la propia
competencia profesional a partir de la interacción y conocimiento de otras disciplinas
para contribuir a resolver un problema concreto.
✔ Socialmente responsable, porque contribuye al desarrollo de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible ODS – UNESCO 2030.

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Página 3 de 8

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PERSONAL DOCENTE
CONCURSO “DESAFIO INTERDISCIPLINAR - 2022”

IV. DE LOS PARTICIPANTES:
● Podrán participar en el concurso docentes ordinarios o contratados y estudiantes de
diferentes programas académicos de la UPCH que hayan diseñado y contribuido en el
desarrollo de la propuesta de solución, como creador o miembro del equipo responsable.
● Los participantes deben pertenecer como mínimo a dos facultades, tres carreras de pregrado
diferentes y de un programa de posgrado o segunda especialidad.
V. DEL ALCANCE:
● Desarrollo de la propuesta desde el concepto hasta el diseño de un prototipo, proyecto de
intervención o propuesta de solución.
-

Los grupos participantes inicialmente generan las ideas (GI), luego eligen la idea
creativa óptima (EI), diseñan el concepto del prototipo, proyecto o propuesta de
solución en 3 D, fabrican el prototipo real o implementan el proyecto o propuesta
de solución (DF).

GI + EI + DP + FP = I+D+i
*Investigación, Desarrollo, innovación.
VI.

DEL PROBLEMA:
● El abordaje debe estar orientado a la resolución de problemas en alguna de nuestras clínicas
universitarias, laboratorios docentes, o campus de la UPCH para mejorar la Ecoeficiencia
en nuestra institución.

VII. DE LA INSCRIPCIÓN:
● La propuesta debe ser enviada según el cronograma vía correo electrónico a
dugad@oficinas-upch.pe
● Los proyectos deben responder como mínimo al desarrollo de tres ODS - UNESCO

https://es.unesco.org/sdgs
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● La propuesta se presentará por un estudiante representante del equipo (6 integrantes como
máximo) 2 docentes de dos Facultades diferentes, 3 estudiantes de tres carreras diferentes,
1 estudiantes de posgrado o especialidad.
● El formato de presentación es Documento en Word (Ver Anexo Nº1).
● El estudiante representante del equipo que envía la propuesta recibirá una confirmación de
recepción.
VIII.

DE LA EVALUACIÓN:
● La evaluación será realizada por un jurado Ad-hoc designado con la Dirección
Universitaria de Gestión Académica en coordinación con la Dirección Universitaria de
Personal Docente.

IX. DE LOS RESULTADOS:
● Se reconocerán los dos primeros puestos, de acuerdo con un estricto orden de mérito:
Valor
del
Ganadores:
Premio
financiamiento*
Primer Puesto

Financiamiento y Diploma

13000 soles

Segundo Puesto

Financiamiento y Diploma

7000 soles

Total

20000 soles

*El valor del financiamiento es para la ejecución del prototipo proyecto de intervención, propuesta de solución.

X.

DISPOSICIONES FINALES:
● Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la comisión
organizadora del evento.
XI.

CRONOGRAMA
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Publicación de la convocatoria del concurso: 17 de junio 2022
Periodo de Inscripción: Del 21 junio al 5 de agosto 2022
Evaluación por el jurado Ad-hoc: Del 08 al 12 de agosto 2022
Publicación de Resultados: 15 de agosto 2022 los resultados serán publicados en la Página
Web de la UPCH
Presentación de las Propuestas ganadoras y distinción: 21 de septiembre entrega de la
distinción en una ceremonia pública virtual. *
Inicio de la ejecución de las propuestas ganadoras: 22 de agosto 2022
Fin de ejecución presupuestal de las propuestas ganadoras: 21 de noviembre 2022
Presentación de la implementación de las propuestas ganadores: 5 de diciembre 2022

*Los ganadores realizarán la presentación de sus propuestas el día 21 de septiembre. Las presentaciones deberán tener una duración
máxima de 15 minutos y contener no más de 15 diapositivas.
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XII. COMISION ORGANIZADORA DEL EVENTO
▪
▪
▪

Dirección Universitaria de Personal Docente: Giancarlo Ojeda Mercado
Dirección Universitaria de Gestión Académica: Ysabel Regalado Ballena
Comisión Organizadora: Michael Cieza Terrones, José Manuel López Ludeña,
Carol Zavaleta Boza, Ángela Zúñiga Cano.
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ANEXO Nº1
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1.- DATOS GENERALES
● Nombre de la propuesta: Colocar un nombre que identifique la propuesta (recomendamos un
nombre innovador y atractivo)
● Responsable de la propuesta: Listar el nombre de los docentes y estudiantes que realizan la
propuesta
• (2 docentes de dos Facultades diferentes, 3 estudiantes de tres carreras
diferentes, 1 estudiante de posgrado o especialidad)
• ODS – UNESCO 2030: (colocar como mínimo 3 ODS)
2.- DISEÑO DE LA PROPUESTA
●
●
●
●
●

Justificación: 500 palabras
Objetivo: Describe el objetivo general de la propuesta. (prototipo, proyecto o propuesta
de solución)
Descripción de la propuesta: Explicación del concepto, diseño, metodología, recursos
y materiales.
Impacto de la propuesta: Describa el impacto de la propuesta 500 palabras
Cronograma: de implementación de la propuesta.

Consideraciones:
● Versión Word: deberá ser desarrollado con un máximo de tres páginas A4, Arial 11, espacio y
medio.
Anexo (tablas, figuras, fotos, etc.): deberá contener máximo cuatro páginas adicionales al contenido.
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RUBRICA DE CONCURSO DESAFÍO INTERDISCIPLINAR - 2022
Valoración

2 puntos

1 punto

0 puntos

El proyecto muestra ideas

El proyecto muestra al menos

El trabajo no muestra ideas

creativas

son

una idea infrecuente e inusual.

originales y auténticas.

Alta calidad del

Esquema sobresaliente y

Esquema simple pero bien

Esquema mal planteado

diseño escrito

atractivo que cumple con

organizado con al menos tres

que no cumple con los

los criterios

errores de ortografía.

criterios

Originalidad

que

Total

infrecuentes e inusuales.

de diseño

de

diseño

planteados, sin errores de

planteados y con más de

ortografía.

tres errores de ortografía.

Materiales

Materiales

de construcción

fueron

apropiados

seleccionados

y

Fueron utilizados materiales

Fueron

apropiados

materiales inapropiados y

creativamente modificados

utilizados

da como resultado un
modelo

poco

demostrativo del tema
Elaboración

Función

El

problema

ha

sido

El

problema

ha

sido

elaborado con imaginación

elaborado completando al

elaborado

para permitir una solución

menos una idea convincente

completado.

convincente y poderosa.

y poderosa

La estructura

La estructura funciona bien,

Defectos

manteniéndose firme.

función

funciona

extraordinariamente bien,
manteniéndose firme
Boceto de

El problema no ha sido
hasta

ser

fatales

en

con

fracaso

completo

Describe de forma clara y

Describe de forma breve el

No

presentación

precisa

proyecto

propuesta de valor.

de la

servicio,

propuesta de
valor

el

proyecto

indicando

funcionalidades

o

indicando las funcionalidades

o

el problema que soluciona y

problema que soluciona y
que

cubre.

Detalla y argumenta cada
uno

de

indicados.

los

servicio,

las

características básicas, el

necesidad

o

aspectos

necesidad que cubre.

se

entiende

la
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Elementos y
componentes
reciclables

Se ha considerado la
reciclabilidad de todos los
elementos del diseño

Se ha considerado hasta un

No se ha considerado la

50% de la reciclabilidad de

reciclabilidad de todos los

todos los elementos del

elementos del diseño

diseño

Calificación de la actividad

