UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMPUTACION E INNOVACION
TECNOLOGICA

BASES FERIA TECNOLOGICA

Junio de 2019

BASES PARA LA FERIA DE TECNOLOGIA.
I.

PRESENTACIÓN
La feria tecnológica consiste en la exposición grupal o individual de trabajos de
innovación o experimentación, pueda ser en la creación de software,
automatización entre otros con el fin de darle solución a una problemática que se
de en la sociedad o a la que haya identificado.
En la feria pueden participar estudiantes de todas las delegaciones que
perteneces al congreso
Este se llevará a cabo el día 27 de setiembre de 2019, se tiene la disponibilidad
de toda la infraestructura de nuestra universidad

II.

OBJETIVO:
Fomentar la integración entre los participantes y demás miembros de la
comunidad universitaria, involucrando a las demás universidades, locales,
regionales y nacionales, con el fin de mostrar los avances e innovaciones y llevar
la destreza de cada estudiante en la elaboración de tecnología y experimentar
nuevas innovaciones.

III.

PARTICIPANTES:
Participan todos los estudiantes, de las diferentes universidades que participan
en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPUTACION E INNOVACION
TECNOLOGICA los estudiantes deben de estar ubicados con sus trabajos

respectivos
IV.

PUNTUACIÓN:
Las puntuaciones serán tomadas por los jurados los cuales se sumarán al final de
revisar todos los trabajos

V.

PROCEDIMIENTO: Para la realización de las actividades, se tendrán que exponer
los trabajos a los juraos que pasaran por cada uno de su estand los cuales
deliberaran cual es la importancia del trabajo y según ello pondrán los puntajes
necesarios.

VI.

INDICACIONES PARA LA FERIA TECNOLOGICA EN LAS INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD.
✓ Ningún trabajo será calificado sobre la hora establecida.
✓ Todos los estudiantes deben de tener su trabajo culminado y bien armado
para la exposición.
✓ El puntaje lo adran a conocer los jueces calificadores de los trabajos.
✓ La exposición no tendrá que superar los como máximo los 15 minutos.

VII.

PREMIOS (Considera puntaje acumulado):
Los premios serán:
• 1er puesto (S/. 150)
• 2do puesto (S/. 100)
• 3er puesto (S/. 50)

VIII.

COMISION
Para mayor consulta y ubicación consultar con cada responsable de las
delegaciones. Ellos los guiaran y orientaran.

