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BASES DE CONVOCATORIA 2020- I  
DE FINANCIAMIENTO DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO Y DE INNOVACIÓN 

 
 

La Universidad Peruana de Las Américas (UPA), a través del Instituto de Investigación, 

convoca a los alumnos de pregrado, posgrado y egresados de esta casa de estudios para 

realizar los planes de emprendimiento y de innovación de alto impacto que influyan en el 

desarrollo del país, en concordancia con las prioridades nacionales.   

 

Objetivo general: 

 Promover el espíritu del emprendimiento, e innovación de la Universidad Peruana 

de Las Américas fortaleciendo las habilidades empresariales de los estudiantes a 

través de la creación de una empresa y un producto innovador, para su posterior 

lanzamiento en el mercado. 

Objetivos específicos: 

 Propiciar en los estudiantes ideas empresariales y el autoempleo. 

 Exponer a la comunidad estudiantil y autoridades de la Universidad los trabajos 

realizados por los estudiantes de todas las facultades. 

 Celebrar convenios con la empresa pública y privada con fines de intercambio de 

experiencias y lograr el financiamiento para nuestros emprendedores o 

innovadores en torno al desarrollo y consolidación de su emprendimiento. 

 Desarrollar en los estudiantes competencias laborales y capacidades 

emprendedoras. 

 Incrementar las competencias de los alumnos en la formulación y presentación de 

planes de emprendimiento. 

 Formar una cultura emprendedora en la comunidad universitaria.  

 

Dirigido a: 

 Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Peruana de Las Américas 

(UPA) que estén que estén inscritos en centro de Emprendimiento del Instituto 

de Investigación de la UPA, 

 Egresados  docentes y administrativos de la Institución que tengan una idea de 

negocio de la Universidad Peruana de Las Américas (UPA)  
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Modalidad: 

 Plan de emprendimiento. 

 Plan de innovación.  

 

Requisitos para postular al concurso: 

 Ser estudiante o egresado de pregrado o posgrado de la Universidad Peruana de 

Las Américas con o sin experiencia en emprendimiento. 

 Personas con espíritu emprendedor 

 Personas interesadas en el crecimiento personal y social  

 Personas con ideas innovadoras de negocio  

 Personas con necesidad de independencia laboral y financiera 

 Personas visionarias que ven oportunidades insatisfechas. 

 Personas con capacidades de liderazgo transformacional. 

 Personal administrativos y docentes universitarios  

 Todos los integrantes de un equipo de emprendimiento solo podrán participar 

en un proyecto, con el apoyo de un docente asesor. 

 

Procedimientos   

Plan de negocio de emprendimiento e innovación  

Para impulsar ideas de negocios y emprendimientos de estudiantes de pregrado, 

posgrado y egresados de esta casa de estudios a través del Centro de Emprendimiento e 

Innovación de la UPA, los interesados presentarán sus planes de negocios según el 

formato del Anexo 1 y 3. 

Desarrollo del emprendimiento y la innovación en la Universidad 

Se realizarán diferentes actividades para lograr sensibilizar, difundir y desarrollar 

capacidades que permitan fortalecer el emprendimiento y la innovación en la comunidad 

universitaria. Estas se determinarán anualmente en el plan de trabajo.  

a. Concurso para participar en la feria Centro de Emprendimiento e 

Innovación de la UPA 

El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Upa convocará la realización de 

ferias donde podrán participar todos los alumnos de pregrado y posgrado que 

pertenezcan a los equipos de emprendimiento del Instituto de Investigación de la UPA, 

así como egresados, docentes y administrativos que tengan una idea de negocio. Los 
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planes deberán cumplir con el proceso de registro, bases y requisitos de la 

convocatoria, según el anexo 3. 

b. Capacitación en emprendimiento e innovación  

Está comprendida por la capacitación y desarrollo del emprendimiento, liderazgo e 

innovación en algunos casos. El procedimiento abarca los siguientes aspectos: 

- Objetivos 

- Alcances 

- Definiciones 

- Responsabilidad y autoridad 

- Procedimiento general 

 Detección de necesidades 

 Programa de inducción 

 Formación, capacitación y entrenamiento 

 Proceso de trabajo 

 Levantamiento de la información 

 Establecimiento del plan de capacitación 

 Planeamiento de la capacitación 

 Organización y ejecución de la capacitación  

 Organización y ejecución de la capacitación en cada área 

 Capacitación interna 

 Capacitación externa 

 Evaluación de los eventos de actualización y capacitación emprendedora 

 Informe de los resultados de capacitación e innovación 

 

ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO 

 Se otorgarán premios y estímulos a los estudiantes ganadores y a los docentes 

asesores.      

 Se premiarán al primer, segundo y tercer puesto.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 El jurado calificador estará conformado por personalidades de probada idoneidad y 

profesionalismo. Sus nombres solo se darán a conocer una hora antes de iniciar el 

evento. 
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 El jurado será responsable de la calificación correcta e imparcial, en 

estricta concordancia con lo establecido. 

 

Presentación de planes de emprendimiento: 

 Para presentar los planes de emprendimiento e innovación, los estudiantes de 

pregrado y posgrado y egresados de esta casa de estudios deberán presentar sus 

planes de emprendimiento e innovación en formato Word al correo 

investigacion@ulasamericas.edu.pe, y también remitirlos a la oficina del Instituto 

de Investigación en un sobre de manila cerrado, en el que se detalle el nombre del 

plan y el nombre del docente responsable. 

 La presentación del plan de emprendimiento e innovación debe ceñirse al 

esquema establecido en el Reglamento General del Instituto de Investigación 

(Anexo 1) 

 

Evaluación y selección de planes de emprendimiento e innovación: 

Los planes de emprendimiento e innovación presentados serán evaluados, calificados y 

aprobados por un comité evaluador. 

 

Financiamiento de los planes de emprendimiento e innovación: 

Los planes de emprendimiento e innovación seleccionados y aprobados por el comité 

evaluador serán ejecutados con recursos del Instituto de Investigación, asignados por la 

Universidad Peruana de las Américas. 

 

Monitoreo de los planes de emprendimiento e innovación: 

La Unidad de Gestión de planes del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana 

de las Américas, es la encargada de monitorear el proceso de ejecución de los planes de 

emprendimiento e innovación, según procedimientos establecidos en el manual de 

seguimiento y monitoreo.  

Los alumnos deberán presentar informes técnicos y financieros a la Unidad de 

Capacitación y Gestión de los planes de emprendimiento e innovación, según el formato 

establecido en el Manual de seguimiento y monitoreo. 

 

 

mailto:investigacion@ulasamericas.edu.pe
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Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha 

Convocatoria y publicación de bases  31 de octubre de 2019 

Recepción de consultas  20 de diciembre de 2019 

Cierre de la convocatoria 12 Febrero del 2020 

Evaluación de proyectos de emprendimiento y semilleros  Febrero  y Marzo 2020  

Publicación de resultados 11  Abril  de 2020 

Inicio de Proyectos de emprendimiento y semillero  20  de abril 2020 

 

Informes 

Oficina del Instituto de Investigación 

Correos electrónicos: investigación@ulasamericas.edu.pe / 
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 ANEXO 1: Plan de negocio de emprendimiento e innovación 

DATOS DEL EMPRENDEDORES  

Nombre del emprendedor UPA:  

Estudiante coordinador:  

Docente investigador asesor:   

Integrantes del semillero de emprendimiento 

(nombres y apellidos, escuela profesional de 

pregrado, escuela de posgrado, egresado, 

estudiante - ciclo académico) 

  

Línea(s) de investigación asociada(s):  

INFORMACIÓN TÉCNICA   

Identificación de la propuesta:  

Título del proyecto: 

 

 

Resumen de la propuesta: (máximo 300 palabras) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Idea del Negocio  

  

 

Análisis Macroentorno (Económico, Político, 

Social, Tecnológico, Ecológico) 

 

 

 

 

Análisis Microentorno (Competidores Directos, 

Proveedores, Consumidores, Competidores 

Futuros) 

 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

Estudio de Mercado: 

Producto 

 

Segmentación 

 

Demanda del Proyecto (Método de Proyección)  

 

Variables que inciden en la Demanda 

 

Estrategia del Producto/Negocio 

 

 

 

 

 

Estudio Técnico y Localización: 
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Financiamiento  

Evaluación Financiera: 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

CRONOGRAMA 

(Utilizar diagrama de Gantt) 
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ANEXO 3:  

Formato de inscripción del equipo de emprendimiento (De 3 a 5 

miembros) 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Identificación del emprendedor 

Nombre del emprendedor 

Correo electrónico 

Celular N° de DNI: 

Facultad Escuela profesional 

Fecha de inscripción 

Línea de investigación a la que se vincula: 

Identificación del docente asesor 

Nombres y apellidos  

Documento de identidad  

Título o grado  

Dirección  

Teléfono  

Facultad y escuela profesional  

Correo electrónico  

Identificación del estudiante responsable del equipo  emprendedor 

Nombres y apellidos  

Documento de identidad  

Código de estudiante  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

Integrantes del equipo de emprendedores 

Nombres y apellidos Código Facultad / escuela Fecha inscripción 

    

    

    

    

    

Idea de proyecto de emprendimiento 

 

 

 

Objetivo general   

 

 

Objetivos específicos - 

- 

- 

Justificación 

 

 

 
     _________________________                    _______________________                            

         Estudiante responsable                               Docente asesor          
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ANEXO 4: Ficha evaluativa de planes de negocios de 

emprendimiento e innovación empresarial 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Puntos 

Nombre del 

proyecto 

Nombre del 

proyecto 

Nombre 

del 

proyecto 

   

Aplicaciones y usos del proyecto (hogar o 

la industria) 
50 

   

Originalidad del trabajo. Innovación 30    

Materia prima utilizada. responsabilidad 

social y ambiental 
20 

   

 

TOTAL DE PUNTOS 

 

100 

   

 

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN FECHA FIRMA 

 

 

   

 
 



CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Avances  Abr. May. Jun. Jul. Ago Set. Oct Nov Dic. Ene  

                  

                 

                  

                 

                  

                 

                 

                 

                  

                  

                  

                  


