
   

“I Concurso de Investigación en Innovación en la Industria 

Textil” 

Iniciativa organizada por el Centro de Innovación Textil de la 

Universidad de Lima (Ceitex-ULIMA) 

 

Premisa 

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad y debe aplicarse a los 
diferentes ámbitos de la industria textil, asegurando su responsabilidad social y 
ambiental y vigilante ante los avances tecnológicos y científicos. 
 

Con la finalidad de contribuir a la generación del conocimiento que permitirá que la 

industria textil se desarrolle, el Centro de Estudios de Innovación Textil Ceitex-ULIMA se 

complace en presentar el “I Concurso de Investigación en Innovación en la Industria 

Textil”. 

II. Objetivo 

Fomentar la investigación académica como parte del proceso de formación profesional 

en los estudiantes de pregrado de la Universidad de Lima. 

 

III. Fases de Concurso 

1. Fase 1: Identificación de ideas 

En esta primera fase, el participante describe la propuesta de valor de la 

innovación planteada, que puede ser una innovación en producto o de proceso, 

la misma que presentará en el Formato A: Ficha de participación. 

2. Fase 2: Elaboración del artículo académico de investigación 

En esta segunda fase, el participante desarrolla y presenta un artículo académico 

producto de la investigación. Se establecerán horarios de asesoría con un 

profesor designado por Ceitex, para facilitar el desarrollo de la investigación para 

los proyectos aprobados de la fase 1, quien será considerado en la publicación de los 

artículos ganadores como Profesor - Asesor. 

 

IV. Requisitos 

1. Los participantes deberán ser alumnos matriculados de pregrado regulares de la 

Universidad de Lima encontrándose a la fecha cursando estudios a partir del 

séptimo nivel en adelante. 



   

2. Bachilleres que en su tesis de grado, presentada  a partir del periodo académico 

2016-1 en adelante,  hayan propuesto un proyecto referido a innovación en la 

industria textil1.  

3. Los temas de investigación deben ser inéditos, pudiendo desarrollarse 

expresamente para el concurso o como parte de la tarea académica de un curso. 

4. La participación es individual, cada estudiante podrá presentar sólo un trabajo 

de investigación por línea de investigación. 

5. Las investigaciones realizadas se presentarán de acuerdo a la estructura de un 

Artículo académico de Investigación, según lo indicado en el Formato B.  

 

V. Líneas de investigación 

1. Desarrollo de productos de la biodiversidad peruana para uso textil 

2. Desarrollo de productos textiles sostenibles 

3. Innovación en la mejora de procesos textiles 

4. Fabricación aditiva con tecnología - impresión 3D 

5. Nano-materiales y nano-fabricación 

6. Textiles inteligentes – Wearables 

7. Industria 4.0 y soluciones TIC aplicadas a la industria textil 

8. Innovación aplicada en la artesanía textil 

 

VI. Asesoría y capacitación  

Los alumnos seleccionados luego de la evaluación de la primera fase del concurso, 

recibirán asesoría y capacitación en metodología de elaboración de artículo académico 

realizado por el Centro de Estudios de Innovación Textil. 

 

VII. Presentación de propuestas y envío de artículo académico 

Fase I: Enviar desde el 21 de mayo al 16 de junio de 2018 el Formato A con la propuesta 

del tema de investigación en forma digital al correo ceitex@ulima.edu.pe. El formato 

estará disponible en forma electrónica en la página Web y Facebook del Centro de 

Estudios de Innovación Textil de la Universidad de Lima. 

Fase II: Las propuestas seleccionadas de la Fase I, según las líneas de investigación, 

desarrollarán y presentarán el artículo académico de investigación, según los plazos 

establecidos en el cronograma de proceso. 

Los textos sin incluir carátula ni bibliografía, deben tener una extensión mínima de 10 

páginas y máxima de 20 páginas, redactados en letra Arial 12, a un espacio (interlineado 

sencillo) y en formato Word, con citas APA.  Es posible incluir anexos, en los cuáles puede 

presentarse imágenes, gráficos, material fotocopiado, cuadros estadísticos y otros. 

                                                           
1 Proyectos de tesis presentados desde 2016-1 en adelante. 



   

VIII. Criterios de evaluación 

El artículo académico de investigación será evaluado en una escala de cien (100 puntos) 

según los siguientes criterios: 

Criterios Detalle Puntaje 

Criterio 1 Contribución 
Aporte al conocimiento de la industria textil 
en el Perú. 

15 

Criterio 2 Pertinencia 

Considera si la propuesta del artículo 
académico tiene una justificación técnica, 
inventiva y sostenible social y 
ambientalmente. 

15 

Criterio 3 Rigurosidad 
En el uso de un adecuado marco teórico y 
revisión de fuentes de información.  

20 

Criterio 4 Innovación 
Acción de cambio o nivel de transformación 
original en el producto, proceso, organización 
o mercadotecnia. 

40 

Criterio 5 
 
Presentación 
 

Cumplimiento con el formato de presentación 
y resultado de la evaluación del documento 
electrónico a las pruebas de originalidad.  

10 

 

IX. Premiación 

Para efectos del concurso, se considerará ganador el artículo académico de investigación 

que obtenga la mejor calificación según los criterios contemplados en el reglamento del 

concurso. 

Los estudiantes participantes de la segunda fase que presenten artículos académicos 

que cumplan con los requisitos del concurso recibirán un certificado de participación. 

Los tres mejores trabajos del concurso recibirán un Diploma de Reconocimiento al 

mérito de su investigación y sus artículos académicos serán publicados en la revista 

“Ingeniería Industrial” de la Carrera de Ingeniería Industrial. 

 

X. Cronograma del proceso 

Actividad Fechas 

Lanzamiento del concurso 07 de Mayo de 2018  

Fase I:Presentación del tema de investigación 
(Formato A)  

21 de mayo al 16 de Junio  2018 

Evaluación y resultados de Fase I 18 al 28 de Junio 2018 

Atención de asesorías (rol publicado en la 
web) 

02 al 31 de Julio 2018 

Fase II: Presentación de artículos de 
investigación  

02 al 31 de Julio 2018 

Evaluación del jurado Fase II 01 al 15 de Agosto 2018 

Publicación de resultados  20 de Agosto 2018 

Premiación  31 de Agosto 2018 



   

 

 

XI. Uso de las investigaciones 

El participante autoriza al Centro de Estudios de Innovación Textil el uso de su 

proyecto y trabajos de investigación, en actividades propias de difusión, 

presentación a eventos académicos o para su publicación en diferentes formatos, en 

todo o en parte, sin que esto implique renuncia a sus derechos morales. También 

autoriza la publicación en la revista Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. 

 

XII. Consultas e informes 

Centro de Estudios de Innovación Textil (CEITEX ULima) 

Teléfono: 4376767, anexos 34470 y 34475 

Correo: ceitex@ulima.edu.pe 

 

 

 


