
 
 
 

BASES 

Concurso de Videos #UlimaABET 
 
 
 
 
Objetivo 
Ilustrar de manera creativa, a través de la elaboración de un video, el logro de 
competencias ABET. 
 
Las siete competencias ABET que puedes presentar son: 
 

1. Habilidad para resolver problemas de ciencias y matemáticas. 
2. Habilidad para diseñar soluciones de ingeniería ante problemas de salud, 

seguridad y bienestar general, así como factores globales, culturales, sociales, 
ambientales y económicos. 

3. Habilidad para comunicarse efectivamente ante una variedad de audiencias. 
4. Habilidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales. 
5. Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente colaborativo. 
6. Habilidad para desarrollar y realizar experimentos de ingeniería. 
7. Habilidad para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

 
Participantes  
Cada proyecto podrá ser presentado por equipos de hasta cuatro (4) estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima. Los 
equipos pueden estar compuestos por alumnos de ambas carreras. 
  
Plazos e inscripción    
La inscripción en el Concurso de Videos #UlimaABET es gratuita. Para ello, debes enviar 
un correo a ulimaABET@ulima.edu.pe con el nombre del equipo creador, los nombres 
completos y los códigos de los integrantes, y el enlace del video mediante WeTransfer 
[https://wetransfer.com/]. El envío del correo implica la aceptación de las bases del 
concurso. 
 

Martes 24 de septiembre Inicio del envío de propuestas 

Lunes 21 de octubre Cierre del plazo para el envío de propuestas 

Lunes 28 de octubre Publicación de los finalistas 

Jueves 31 de octubre Fase final y premiación 
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Proceso de selección 
Primera ronda de valoración. El jurado evaluará y decidirá cuáles son los videos finalistas 
según los requisitos descritos en las presentes bases. Los nombres de los grupos 
finalistas serán publicados en las páginas de Facebook de las carreras de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima. 
  
Segunda ronda de valoración. Los grupos finalistas presentarán sus videos en la fase final 
ante el jurado el jueves 31 de octubre de 2019. La ceremonia de premiación se llevará a 
cabo a continuación.  
 
Requisitos  

• El video debe ser de buena calidad y tener buena resolución y sonido. 

• El video no debe tener una duración mayor de dos (2) minutos. 

• El contenido del video debe respetar el Código de Ética de la Universidad de 
Lima. 

 
Jurado y criterios de valoración 
Los proyectos serán valorados por un jurado formado por tres (3) especialistas 
designados por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Los aspectos que se 
considerarán y formarán parte de la evaluación de los proyectos son: 
 

• La creatividad del video. 

• La objetividad para presentar la competencia ABET elegida. 

• El impacto audiovisual. 
 
Premios 
Se elegirán dos proyectos ganadores. 
 

• El primer puesto recibirá cuatro (4) vales por un monto de 150 soles cada uno 
para consumo en Chilis. 

• El segundo puesto recibirá dos (2) vales por un monto de 150 soles cada uno para 
consumo en Papachos. 

 
Además, se otorgarán dos menciones honrosas, que recibirán premios sorpresa. 
 
Confidencialidad y difusión 
La Universidad de Lima podrá publicar los videos en sus canales de difusión, para lo cual 
los autores de las obras otorgan los permisos correspondientes por el mérito de su 
presentación al Concurso de Videos #UlimaABET. 
 
Aceptación de las bases 
La participación en el concurso implica la aceptación de manera integral de las presentes 
bases y del fallo del jurado, cuya interpretación corresponde a sus integrantes. Cualquier 
incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al 
participante del disfrute del premio. 


