
La Universidad Loyola del Pacífico, a través del área de Ingenierías y 
Ciencias perteneciente a la Dirección General Académica, convoca 
a todos los estudiantes de nivel preparatoria del estado de Guerrero 
al:

Concurso de Prototipo 

Objetivo: Desarrollar propuestas innovadoras, mediante el uso de herramientas tecnológi-
cas que sean accesibles para la población, capaces de dar soluciones a los problemas 
generados a causa de los siniestros en México.

Bases

De los Concursantes

1. Podrán participar jóvenes menores de 19 años, inscritos en alguna preparatoria 
del Estado de Guerrero que tengan conocimiento en tecnologías de información, 
programación, biología, física, química y matemáticas 

2. La participación es individual y con una sola propuesta.

De las Categorías

3. Las categorías para presentar propuestas son las siguientes:

A. Prototipo con software o aplicación: Aparato con aplicación informática 
con el que se pueda brindar solución a alguno o varios de los problemas 
comunes que se presentan antes, durante y después de los siniestros (sismos 
y huracanes).

B. Prototipo Tecnológico: Aparato con el que se pueda brindar solución a 
alguno o varios de los problemas comunes que se presentan antes, durante 
y después de los siniestros (sismos y huracanes).

C. Prototipo con material reciclable para el cuidado al ambiente: Aparato 
con el que se pueda brindar solución a alguno o varios de los problemas 
comunes que se presentan antes, durante y después de los siniestros (sismos 
y huracanes).
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En cualquiera de las categorías, el prototipo debe demostrar algún funcio-
namiento parcial; entendiendo como Prototipo cualquier tipo de máquina 
en pruebas, o un objeto diseñado para una demostración de cualquier tipo, 
es un ejemplar o primer modelo en que se fabrica un bien u otra cosa. Estos 
prototipos deben ser originales.

4. De acuerdo a la licenciatura de interés, las ideas deben incidir en alguna de 
las siguientes problemáticas:

Licenciatura Tipo de Prototipo Problemáticas

Ingeniería en Tecnología de 
la Información

Ingeniería Informática

Prototipo con software para:

• Geolocalización de damnif
cados, voluntarios y centros de 
ayuda.

• Demasiada información 
generada en redes sociales de 
forma confusa.

• Pocos reportes oficiales y 
seguimiento a los casos.

• Ayuda mal canalizada.
• Incertidumbre de la aplicación

de apoyos gubernamentales.

Ingeniería Industrial Prototipo para:

• Alimentación a damnificados
• Rescate de personas 
• Transportación de personas
    heridas 
• Transporte de personas ante

corrientes de agua
• Transportación de alimentos y

bebidas
• Resguardo ante lluvia de 

damnificados

Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sustentable

Prototipo con/ de material 
reciclable para:

• Rescate de personas
• Resguardo de fauna
• Resguardo de flora 
• Manejo de desechos sólidos y

líquidos
• Resguardo de cuerpos

De la dinámica del concurso

5. Para la propuesta deberá presentarse un proyecto que contenga una ficha 
técnica de 25 cuartillas como máximo, con la siguiente información:
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CARÁTULA

La carátula o portada debe contener:
 1) Título del proyecto.
 2) Tipo de prototipo.
 3) Problemática a la que se enfoca.
 4) Nombre del plantel.
 5) Nombre(s) del(os) autor(es).
 6) Lugar y fecha de elaboración.

RESUMEN DEL PROYECTO

Debe contener una síntesis del proyecto, registrando úni-
camente las ideas principales del problema por resolver, 
su aplicación, la viabilidad técnica, social y financiera y el 
costo total. 
El resumen no debe ocupar más de una cuartilla (hoja 
tamaño carta).

OBJETIVO Describe lo que se propone en el proyecto de acuerdo 
con la problemática.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Describe el problema detectado, el cual se va resolver to-
tal o parcialmente al efectuar las acciones que propone 
el proyecto.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Enuncia las características del producto que se propone 
obtener al realizar un prototipo, la descripción de su 
funcionamiento y la forma en que se va a utilizar para 
resolver el problema. Deben indicarse peso, dimensiones y 
sus necesidades para su operación.
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VIABILIDAD DEL PROYECTO

Desarrolla la descripción de las pruebas que se aplican al 
proyecto para determinar si realmente puede realizarse. El 
análisis debe considerar: 

a) Viabilidad Técnica; comprende los materiales 
utilizados y los demás análisis relacionados con el 
diseño y el funcionamiento del dispositivo planteado.

b) Viabilidad financiera: considera el análisis de los 
costos y gastos en que se incurrirá para la produc-
ción del bien, contra los beneficios económicos que 
se obtendrían con su implantación

c) Viabilidad Social: debe revisarse la conveniencia o
no de realizarlo, considerando el efecto que puede 
tener en las relaciones existentes entre las personas, 
el medio ambiente, considerando el corto, mediano 
y largo plazos

PROTOTIPO

Contiene:
a) Descripción del proceso de fabricación (se incluirán

los dibujos y diagramas necesarios, utilizando el 
sistema internacional de unidad de medida, e 
indicando tiempos y el tipo de equipo y maquinaria 
por emplear). 

b) Presentación del instructivo de instalación, 
operación y mantenimiento con lenguaje sencillo y 
entendible.

c) Descripción de las Medidas de seguridad e higiene
en su operación y análisis del impacto a la prob-
lemática

RAZONES

Para dar razones deberás responder las siguientes pregun-
tas:

• ¿A qué problemática o necesidad responde?
• ¿Cómo funciona?
• ¿Por qué consideras que es innovador?
• ¿Por qué debería ganar el concurso?

 6. Cada concursante deberá registrar sus datos completos, adjuntar su proyecto y 
anexar un comprobante vigente que demuestre estar inscrito en alguna preparatoria del 
estado, así como el grado que cursa, pudiendo ser credencial escolar, historial académico 
o boleta de calificaciones, carta emitida por la escuela, etc., ambos documentos en for-
mato PDF, en el siguiente enlace:
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Inscríbete

http://www.loyola.edu.mx/index.php/avisos/


 7. La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 29 de 
marzo de 2019 para su registro. La presentación de candidaturas implica una aceptación 
completa de las bases de esta convocatoria.

 8. Para la presentación del prototipo ante el jurado, se notificará a los concursantes 
con antelación, siendo en un lapso no mayor a 15 días a partir del cierre de la convocatoria 
y se realizará en las instalaciones de la Universidad en horario a definir. En caso de no pre-
sentarse a la cita, el concursante queda automáticamente descalificado.

De la Evaluación 

 9. Las iniciativas presentadas serán evaluadas por un jurado conformado por 
académicos del área de la licenciatura en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable.

 10. Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son:

Prototipo con software o aplicación

1) Herramienta de desarrollo.
2) Presentación del programa generado.
3) Avance de las funcionalidades de la aplicación

(para la categoría de prototipo).
4) La utilidad y el valor social de la propuesta.
5) La viabilidad de implementación del proyecto.
6) Participante para comunicar la idea.

Prototipos Tecnológicos

1) La innovación, originalidad y creatividad de la 
propuesta.

2) Avance de las funcionalidades de la aplicación
(para la categoría de prototipo).

3) La utilidad y el valor social de la propuesta.
4) La viabilidad de implementación del proyecto.
5) La capacidad de comunicación del participante

para comunicar la idea.
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Prototipo con material reciclable 
para el cuidado al ambiente

1) Metodología empleada para el cuidado del 
ambiente.

2) La innovación, originalidad y creatividad de la 
propuesta.

3) Avance de las funcionalidades de la aplicación
(para la categoría de prototipo).

4) La utilidad y el valor social de la propuesta.
5) La viabilidad de implementación del proyecto.
6) La capacidad de comunicación del participante

para comunicar la idea.

 11. El fallo del jurado será inapelable.

 12. La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria estará 
sujeta a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particu-
lares. Se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas.

 13. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx, una vez se les 
notifique a los ganadores.

De los Premios

 14. Se premiarán a los 3 primeros lugares:

Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura de: Ingeniería en Tecnologías de 
la Información, Ingeniería Industrial o Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable en la 
Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en la exención del pago total de inscrip-
ción, reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuer-
do a su modalidad.

Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Ingeniería en Tecnologías 
de la Información, Ingeniería Industrial o Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable en 
la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos 
de inscripción, reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, 
de acuerdo a su modalidad.

Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Ingeniería en Tecnologías de 
la Información, Ingeniería Industrial o Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable en la 
Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos de 
colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuerdo a su modalidad. 
Los pagos de inscripción y reinscripción no forman parte de esta beca.



Consideraciones:

• Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes 
de Prototipo para desastres por sismos y huracanes.

• Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuen-
tos.

• Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Regla-
mento de becas vigente.

• Aplicarán para el periodo de inscripción a Otoño 2019.

• Los ganadores deberán cumplir con el proceso de admisión que determina la 
Universidad Loyola del Pacífico. Presentando en tiempo y forma su evaluación 
diagnóstica en las fechas establecidas para ello. El no presentar la evaluación 
diagnóstica podría significar la anulación del premio.

• Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores de-
berán realizar su inscripción antes del 15 de abril de 2019.

• En caso de no presentarse un mínimo de 3 propuestas, la Universidad Loyola del 
Pacífico decidirá si declara desierto el concurso o continua con el procedimiento 
para evaluar las propuestas. 

• Una vez otorgada la beca a los ganadores, se regirán bajo la Beca Rectoría cuyas 
características se encuentran descritas en el Reglamento de Becas vigente.

Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de pre-
paratoria, recibirán un pase para presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola 
del Pacífico sin costo. El pase es intransferible. 

Informes:
Correo: 

admisiones@loyola.edu.mx

Teléfonos: 

(744) 435.04.39

(744) 435.04.32

(744) 435.04.33

(744) 435.04.59


