
 

 

 CONCURSO ESCOLAR DE 
INNOVACION TECNOLOGICA 

“ColeInnova 2018” 
 

HONEY BEE NETWORK PERU (HBN-PERU) organiza el I Concurso Escolar de Innovación Tecnológica, dirigido 
a los estudiantes de 3º, 4º y 5º año de Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales y no Estatales, 
con la finalidad de incentivar la práctica de la innovación tecnológica y social en los estudiantes de educación 
secundaria. 

 
 OBJETIVOS 

 Promover en los colegios el pensamiento innovador, creativo y tecnológico. 

 Estimular en los estudiantes la aplicabilidad de soluciones creativas en contextos reales que permitan 
generar bienestar en su comunidad. 

 Acercar a la comunidad educativa en general a su realidad y dar solución a los problemas reales de 
su entorno. 

 Familiarizar a la comunidad educativa con la Innovación Tecnológica, Social, la Inventiva y 
creatividad, a través del proyecto HONEY BEE. 

 
 CONVOCATORIA 
 

 Se invitará a colegios secundarios pertenecientes a la Ugel 06. 

 Se realizará la coordinación con los colegios para la participación en el concurso. 

 Se diseñará una página WEB exclusiva del concurso, afiches y trípticos para dar a conocer el concurso. 
Los afiches serán ubicados en los colegios. 

 

  PARTICIPANTES 
 

 Estudiantes de 3º, 4º y 5º año de Secundaria de instituciones educativas, matriculados en el 
presente año educativo en el colegio al cual representan. 

 Profesores de la institución educativa correspondiente y que asesoran a los equipos (Un asesor  
por equipo) 

 
  INSCRIPCIÓN 
 

Cada colegio seleccionará hasta tres equipos, cada uno de ellos integrado hasta por cuatro 
estudiantes con su respectivo profesor asesor, y deberá inscribirlos de manera virtual en el email: 
techpediaperu@usmp.pe, con la siguiente información: 

 

 Nombre completo de la Institución Educativa, dirección postal, sitio web, correo institucional. 

 Nombre del tutor asesor de del equipo correspondiente, correo electrónico y teléfono. 

 Denominación de los equipos y estudiantes que participarán en el concurso. 

 Descripción de la propuesta, explicando su propósito, problema a solucionar, materiales, procesos, 
etc. 
 

 
 

 



 

 DESARROLLO DEL CONCURSO 
 

El concurso constará de 4 fases: 

 

4.1     Fase I- Programa de charlas motivacionales 

 Se brindarán charlas motivacionales a docentes, con el fin de que conozcan en que consiste la 
Red HBN-PERU, el concurso de innovación ColeInnova y el tipo de propuestas de innovación con la 
que se espera que participen en el concurso. 

 
4.2     Fase II –Presentación de las propuestas  

 
 Fecha de presentación de propuestas hasta el  viernes 15 de junio del 2018. 
 Presentadas las propuestas, un comité realizará la evaluación de la factibilidad de acuerdo con el 

contexto y fines sustentados por los equipos. 
 

4.3     Fase III – Programa de capacitaciones y selección de semifinalistas 
 

   En esta etapa, los integrantes de los equipos seleccionados acceden a recibir capacitaciones y asesorías 
con el fin de refinar sus propuestas. 

 

     Las capacitaciones se realizarán, según el cronograma que se publicará oportunamente en la página WEB 
del concurso. 
     Después de las capacitaciones, los equipos construyen la Ficha Técnica de su propuesta que será remitida 
al correo: techpediaperu@usmp.pe teniendo como fecha límite de presentación el jueves 28 de junio. 
 
 La publicación de resultados será el viernes 29 de junio. 

 
 HBN-PERU enviará una carta a cada institución educativa dando a conocer los resultados obtenidos 

y publicará la relación de equipos semifinalistas en el sitio WEB del concurso. 
 
4.4   Fase VI – Propuesta Final de innovación 

 
 Las tres (3) mejores propuestas elegidas por un jurado pasarán a la fase final a realizarse en el mes 

de octubre. De las tres propuestas se elegirá solo a un equipo ganador. 
 Los equipos expondrán sus proyectos frente a un jurado conformado por profesionales del ámbito 

académico, la empresa, la comunidad, y usuarios potenciales en el congreso VISION 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

                ACTIVIDAD                               FECHA  

 

FASE I   –  Programa de charlas  motivacionales 

  
A profesores                                                                                     marzo, abril y mayo  
 
FASE II – Presentación de las propuestas y evaluación inicial del proyecto de Innovación 
 
Presentación de propuesta inicial                                                 hasta el 28 de junio 
 
Fase III – Programa de capacitaciones y selección de semifinalistas 
 

Capacitaciones                                                                                     mes de junio 

Presentación de propuestas por los colegios                                jueves 28 de junio 

Publicación de resultados de los 3 equipos semifinalistas       viernes 29 de junio 

 
Fase VI – Propuesta Final de innovación 

 

Evaluación final                                                                                 mes de octubre (VISION 2018) 

________________________________________________________________ 
 

6. PREMIOS 
 
 Los premios se asignan a los estudiantes del equipo ganador. 
 
 Dichos premios consistirán en una Tablet de 7¨ para cada estudiante. 
 

7. CONSIDERACION FINAL 
 
Los equipos que reciban la capacitación se comprometerán a desarrollar su propuesta, culminarla y,  

dado el caso, presentarse en la exposición Final del concurso. 

  


