
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 Prototipo

Objetivo: Promover la participación de los estudiantes en el diseño y desarrollo de prototipos innovadores que promuevan 
soluciones a problemáticas y necesidades sociales del entorno para mostrar los conocimientos científicos y tecnológicos 

adquiridos en su formación.

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 Modalidades

3.- Las modalidades de prototipos son:
● Prototipos tecnológicos.
● Prototipos didácticos.
● Prototipos de desarrollo de software.
● Prototipo de emprendimiento.

4.- En cualquiera de las categorías, los prototipos deberán resolver al menos una problemática y/o necesidad del entorno. Los 
prototipos deberán ser creaciones propias, o contener una mejora significativa de un prototipo existente.

5.- Cabe hacer mención que por prototipo debe entenderse cualquier tipo de máquina o dispositivo o intangible en prueba, o un 
objeto diseñado para una demostración de cualquier tipo, un ejemplar o primer modelo en que se fabrica un bien u otra cosa 
para consumo.

De la Dinámica del Concurso

6.- El concursante deberá cursar un workshop (taller) diseñado especialmente para este concurso con las siguientes 
características: 

● Se realizará de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico, los días viernes 04, 11 y 18 
de noviembre de 2022, en un horario de 16 a 19 hrs. (3 horas cada día).

● El workshop será impartido por un profesor de la Universidad Loyola del Pacífico.
● Durante esos días aprenderá conceptos básicos y trabajará en su proyecto específico que presentará al final para ser 

evaluado por un jurado especializado.
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7.- Para la propuesta deberá entregarse un documento que contenga la siguiente información: 

a) CARÁTULA: La carátula o portada debe contener:
● Título del proyecto.
● Tipo de prototipo.
● Problemática a la que se enfoca.
● Nombre del plantel en el que estudia.
● Nombre del autor.
● Lugar y fecha de elaboración.

b) RESUMEN DEL PROYECTO: Debe contener una síntesis del proyecto, registrando únicamente las ideas principales del 
problema por resolver, su aplicación, la viabilidad técnica, social y financiera y, el costo total. 

c) OBJETIVO: El objetivo es el fin que se desea alcanzar. El adecuado establecimiento del objetivo de tu prototipo te 
ayudará a definir la categoría a la que corresponde el mismo y se divide en: 

Objetivo general: Es el enunciado claro y preciso, de lo que se alcanza al final del proyecto.
Objetivos específicos: Se refieren a los resultados intermedios que se esperan durante la investigación para 
llegar a una respuesta final del problema. 

d) JUSTIFICACIÓN: Deberá indicar la importancia del proyecto, impacto y beneficios de manera argumentada de lo que el 
proyecto contribuirá en el campo que se pretende implementar. Focalizando los beneficios y utilidad en el sector de 
estudio planteado.

e) SUSTENTO TEÓRICO: Especifica los principios científicos y tecnológicos, en los que se sustenta su propuesta, de 
manera concreta: antecedentes, temas, conceptos, procesos, métodos, planes y programas de estudio, normas oficiales 
en las que se incluye el prototipo propuesto.

f) METODOLOGÍA: Describe a detalle lo siguiente:

● Planeación y cronograma de actividades. Descripción de cada etapa del proceso de construcción del prototipo y 
cronograma de actividades.

● Factibilidad técnica, comprende el análisis de las operaciones y los materiales que serán utilizados, todo lo relacionado 
con el diseño y el funcionamiento del prototipo planteado; es decir, es una evaluación que demuestra que el producto o 
puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se han, contemplado los problemas técnicos 
que involucra y la manera de resolverlo para mantenerlo en funcionamiento. Algunos aspectos que deben considerarse 
son:

● Funcionamiento del producto o servicio.
● Posibilidad de ampliar o reducir la producción (escalas).
● Disponibilidad de materiales y recursos necesarios (humanos, herramientas, insumos, etc.). Factibilidad social es el o 

los beneficios que el prototipo brinda a la comunidad, la aportación de su producción o aplicación, su contribución 
substancial al conocimiento ya existente. En lo que refiere al impacto del desarrollo sustentable o sostenible, se 
considerarán las repercusiones positivas o negativas que la propuesta tendría en el ambiente, la elección de materiales, 
la materia prima, el proceso de elaboración del producto, etc.

Informes: admisiones@loyola.edu.mx
Teléfono: 744 271.31.50 opción 1
Facebook: Universidad Loyola del Pacífico

Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable SEP 
20121955 (26/09/2012)
Ingeniería Industrial SEP 2003172 (15/07/2003)
Ingeniería en Tecnologías de Información SEP 
942037 (14/07/1994)



   g) PRUEBAS: Describe la realización de pruebas, para verificar el funcionamiento óptimo del prototipo. Describir los
hallazgos o resultados obtenidos, estos se muestran por medio de tablas, planos, gráficas y se incluyen solo los de
mayor importancia.

h) CONCLUSIÓN: Especificar en qué medida se cumplieron los objetivos, si fue resuelto o no el problema, qué dificultades
u obstáculos se localizaron, así como las propuestas de mejora. Deben ser específicas, concretas y sencillas.

i) REFERENCIAS O FUENTES DE CONSULTA (utilizando norma APA): La fundamentación científica y teórica del proyecto,
cita los libros, artículos, textos y todas las fuentes consultadas.

j) PROTOTIPO:  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).

De la Presentación
 
8.- El prototipo final se deberá entregar el 25 de noviembre de 2022, a las 15:00 horas.

9.- Para la presentación contará con un tiempo de 15 minutos respondiendo a las siguientes preguntas:
 

● ¿A qué problemática o necesidad responde?
● ¿Cómo funciona?
● ¿Por qué consideras que es innovador?
● ¿Qué materiales y equipos se usaron?
● ¿Por qué debería ganar el concurso?
● ¿Qué licenciatura es la de su interés?

De la Evaluación

10.- 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. 

11.- Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son: 
● La innovación, originalidad y creatividad de la propuesta.
●  Avance de las funcionalidades del prototipo.
● La utilidad y el valor social de la propuesta.
● La viabilidad de implementación del proyecto.
● La capacidad de comunicación del participante para comunicar la idea.
● Herramienta de desarrollo (en el caso de prototipo de desarrollo de software).
● El impacto para el cuidado del ambiente. 

12.- El fallo del jurado será inapelable. 

13.- 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 Particulares. Se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de 
la información contenida en las propuestas presentadas. 
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14.-  Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx a más tardar el 02 de diciembre de 2022.

De la Inscripción

15.- Para inscribirte, solo debes registrarte en el siguiente enlace INSCRÍBETE. Una vez registrado, recibirás un correo de 
confirmación con los datos para ingresar al taller.

16.- La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 28 de octubre de 2022 para su registro. La 
presentación de candidaturas implica una aceptación completa de las bases de esta convocatoria. 

De los Premios

17.- Se premiarán a los 3 primeros lugares:

● Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura en 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 inscripción, reinscripción y colegiaturas durante los 4 años de que consta la licenciatura. 

● Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura en 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 4 años de que consta la 
licenciatura.  

● Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura en 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 4 años de que consta la carrera. Los pagos de inscripción y 
reinscripción no forman parte de esta beca.

Consideraciones

18.- Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes del “Concurso de Prototipo”.
 
19.- Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuentos.

20.- Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Reglamento de becas vigente, bajo la modalidad 
de Beca Rectoría.

21.- Aplicarán para el periodo de inscripción a Otoño 2023.

22.- 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.

23.- Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores deberán realizar su inscripción antes del 06 de 
enero de 2023.

https://forms.gle/mfsbiBUAuiF9fkxL9
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Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de preparatoria, recibirán un pase para 
presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola del Pacífico sin costo fechado el 09 y 10 de febrero de 2023. El pase es 
intransferible. Después de esa fecha, el examen de admisión tendrá costo.


