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II SEMANA
CIENTÍFICA



Es un espacio de integración de los miembros de la comunidad Científica, 
donde las diferentes facultades compiten en actividades deportivas,                      
culturales, de responsabilidad social universitaria e investigación, donde se 
refuerza las competencias generales de la Universidad, así como la                       
identidad de nuestra comunidad universitaria.

Del lunes 25 al sábado 30 de noviembre.

Cada Facultad designará a dos estudiantes (un hombre y una mujer) como 
delegados generales. Adicionalmente tendrán cuatro coordinadores por 
cada una de las áreas de competencia (Deportes, Cultura, Responsabilidad 
Social e Investigación), sumando una comisión de 18 personas por                       
Facultad. 

¿QUÉ ES LA SEMANA CIENTÍFICA?

¿CUÁNDO SE VA A REALIZAR?

¿CÓMO PARTICIPAR?
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N° ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Presentación de II Semana Científica en Comité Ejecutivo 

•Presentación de la II Semana Científica con las 

autoridades académicas (Directores de Facultad, 

Carrera, Docentes a tiempo completo).

•Envío de bases a Autoridades Académicas.

•Envío de bases a estudiantes pregrado.

Primera reunión de coordinación:

•Presentación de las Bases de la II Semana Científica a los 

Delegados de Facultad.

•Resolución sobre las consultas de las bases.

Segunda reunión de coordinación:

•Resolución sobre las consultas de las bases.

•Registro de los Delegados de Facultad y su equipo de 

Coordinadores.

Tercera reunión de coordinación:

•Resolución sobre las consultas de las Bases y las Fichas 

de inscripción.

Recepción de Fichas de Inscripción

Validación de Fichas de Inscripción

Sorteo de orden de participación para actividades 

Culturales, Deportivas y de RSU.

Clausura y premiaciones de la II Semana Científica

•Inauguración de la II Semana Científica

•Entrega de identificación de los Delegados

II Semana Científica

9:30 a.m.

2:00 p.m.

1:00 p.m.

1:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:00 - 13:00  
y

14:00 - 17:00 

9:00 - 13:00  
y

14:00 - 17:00 

Directorio Villa 1

Vía correo electrónico

Auditorio Villa 1

Auditorio Villa 1

Auditorio Villa 1

Villa 2

Villa 2

Villa 2

Oficinas VGU
(Pabellón I – Villa 

Oficinas VGU
(Pabellón I – Villa 

Oficinas VGU
Se enviará 

información por 
correo

Jueves
17 de octubre

Viernes
18 de octubre

Viernes
25 de octubre

Viernes
8 de noviembre

Miércoles
20 de noviembre

Jueves
21 de noviembre

Sabado
30 de noviembre

Lunes
25 de noviembre

Lunes 
11 de noviembre a

Viernes
15 de noviembre

Lunes 
18 de noviembre a

Viernes
22 de noviembre

Lunes 
25 de noviembre a

Sabado
30 de noviembre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

• Fortalecer en la Comunidad Universitaria, el sentimiento de pertenencia e 
identidad, con la Científica.

• Favorecer un espacio de integración de los miembros de la comunidad 
Científica, que permita que los estudiantes de cada facultad compitan en 
actividades deportivas, culturales, de responsabilidad social e investigación.

• Reforzar las competencias generales en la comunidad universitaria. 

1

Comité Organizador

• Percy Mayta
• Sigrid Buitrón
• Brissy Borja
• Carmen Miranda
• Roberto Arcondo
• Fernando Runzer

2

Participación

Dado que el evento está dirigido principalmente a los estudiantes de la                    
Científica, se espera que cada Facultad y Carrera dé el soporte necesario a 
sus alumnos, y que los empodere para que sean ellos quienes asuman el 
liderazgo y la organización de su participación en cada competencia.

3

Áreas de competencia

• La II Semana Científica implica la competencia entre Facultades, en cuatro 
rubros:
 Cultura..........................................................................................................250 puntos
 Deportes......................................................................................................250 puntos
 Investigación..............................................................................................250 puntos
 Responsabilidad Social Universitaria (RSU)..................................250 puntos

• La inscripción de una Facultad, supone su participación en todos y cada uno 
de los rubros de competencia, previamente mencionados.

3.1

Las facultades

• Las Facultades participan en la II Semana Científica, involucrando a cada 
una de las carreras que la conforman. 

3.2
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Los delegados de facultad  

• Son los estudiantes que representan a cada Facultad y los únicos                                
interlocutores con el Comité Organizador, para la gestión de preguntas,               
consultas y quejas.

• Cada Facultad será representada por dos delegados (hombres y mujer), de 
diferentes carreras de la Facultad.

• Un estudiante podrá ser Delegado de su Facultad para la Semana Científica 
hasta en tres ocasiones, durante su estadía en la Universidad 1.

• La Universidad reconoce el trabajo implícito en este rol con la asignación de 
horas extracurriculares, siempre que se cumplan todas y cada una de las 
funciones que se detalla líneas abajo.

• Funciones:
 > Asistir a cada una de las reuniones de coordinación detalladas en el  
 punto II (Calendario de Actividades).
 > Gestionar las firmas necesarias de la Ficha de Inscripción y coordinar  
 con las autoridades de su Facultad, en los plazos señalados para ello.
 > Inscribir a los Coordinadores de cada rubro de competencia de la II  
 Semana Científica (Investigación, RSU, Cultura y Deportes), en los  
 plazos definidos para ello. 
 > Inscribir a los participantes de su Facultad en cada una de las                      
 disciplinas, de acuerdo a las cuatro áreas de concurso (Investigación,  
 RSU, Cultura y Deportes), en los plazos establecidos para ello.
 > Entregar las fichas de inscripción de la Facultad con las firmas              
 requeridas, en las fechas establecidas para ello, en las oficinas de VGU  
 (Pabellón I – Villa II) y dentro de los plazos establecidos.
 > Canalizar las dudas, consultas y reclamos de los equipos de su                   
 Facultad, y trasladarlas al Comité Organizador. 
 > Portar identificación asignada por el Comité Organizador.

3.3

• Cada Facultad constituye un equipo, y cuenta con un color y un símbolo 
(“mascota”) distintivo.

• Sólo participan las Facultades que hayan asistido en las reuniones                        
detalladas en el punto II (Cronograma de Actividades), y que hayan                         
registrado su inscripción a través de sus Delegados, en las fechas                            
establecidas.  

1 Si el estudiante se desempeña también como Coordinador de Facultad, a lo largo de su permanencia en la universidad, podrá alternar 

entre dichos cargos hasta en tres ocasiones. En ningún caso, la suma de ambos roles puede superar la cifra de tres.
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Coordinadores de facultad

• Son los estudiantes que cada Facultad designa para liderar a los                           
participantes en cada uno de los rubros de competencia de la II Semana                    
Científica.

• Cada Facultad cuenta con dieciséis coordinadores, cuatro por cada uno de 
los rubros de competencia, con participación equitativa de hombres y                     
mujeres, que representen a cada una de las carreras de la Facultad.

• Un Coordinador puede, a su vez, ejercer el rol de Delegado de su Facultad.

• Un estudiante podrá ser Coordinador de su Facultad para la Semana              
Científica hasta en tres ocasiones 2.

• La Universidad reconoce el trabajo implícito en este rol, con la asignación de 
horas extracurriculares.

• Funciones:
 > Organizar a los participantes de su equipo, para cada actividad.
 > Estar presente en el inicio, desarrollo y término de cada una de las  
 actividades (al menos uno de los Coordinadores de Facultad).
   > Inscribir a los participantes de su Facultad en cada una de las                        
   disciplinas, de acuerdo a las cuatro áreas de concurso (Investigación,  
   RSU, Cultura y Deportes), en el margen de los plazos asignados.
   > Cotejar la lista de inscritos para cada actividad, y recolectar las  
   credenciales de identidad, antes de cada competencia.
   > Entregar la lista de participantes validada, junto con las credenciales  
   de identidad de los estudiantes, a los Delegados de su Facultad, en el  
   margen del plazo previsto para dicho fin.
   > Canalizar las quejas, dudas y consultas de los equipos, y dirigirlas a los  
   Delegados de Facultad.  

3.4

Participantes

• Son los estudiantes que reúnen las siguientes condiciones:
 > Representan a la Facultad que alberga a su carrera.
 > Se encuentran matriculados en el período 2019-02 3.
 > No tienen ninguna sanción de conducta vigente, ni están siendo                               
 sujetos de investigación por algún proceso disciplinario.
 > Han firmado la Declaración Jurada de Deslinde de Responsabilidad y  
 Seguro Médico, y la ha adjuntado a su Ficha de Inscripción.
 > Sus Fichas de Inscripción han sido entregadas en las oficinas de VGU  
 en las fechas señaladas para ello, previas al inicio de la I Semana                           
 Científica.

3.5

2 Si el estudiante se desempeña también como Delegado de Facultad, a lo largo de su permanencia en la universidad, podrá alternar 

entre dichos cargos hasta en tres ocasiones. En ningún caso, la suma de ambos roles puede superar la cifra de tres.
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• Son los estudiantes que cada Facultad designa para liderar a los                           
participantes en cada uno de los rubros de competencia de la II Semana                    
Científica.

• Cada Facultad cuenta con dieciséis coordinadores, cuatro por cada uno de 
los rubros de competencia, con participación equitativa de hombres y                     
mujeres, que representen a cada una de las carreras de la Facultad.

• Un Coordinador puede, a su vez, ejercer el rol de Delegado de su Facultad.

• Un estudiante podrá ser Coordinador de su Facultad para la Semana              
Científica hasta en tres ocasiones 2.

• La Universidad reconoce el trabajo implícito en este rol, con la asignación de 
horas extracurriculares.

• Funciones:
 > Organizar a los participantes de su equipo, para cada actividad.
 > Estar presente en el inicio, desarrollo y término de cada una de las  
 actividades (al menos uno de los Coordinadores de Facultad).
   > Inscribir a los participantes de su Facultad en cada una de las                        
   disciplinas, de acuerdo a las cuatro áreas de concurso (Investigación,  
   RSU, Cultura y Deportes), en el margen de los plazos asignados.
   > Cotejar la lista de inscritos para cada actividad, y recolectar las  
   credenciales de identidad, antes de cada competencia.
   > Entregar la lista de participantes validada, junto con las credenciales  
   de identidad de los estudiantes, a los Delegados de su Facultad, en el  
   margen del plazo previsto para dicho fin.
   > Canalizar las quejas, dudas y consultas de los equipos, y dirigirlas a los  
   Delegados de Facultad.  

• Son los estudiantes que reúnen las siguientes condiciones:
 > Representan a la Facultad que alberga a su carrera.
 > Se encuentran matriculados en el período 2019-02 3.
 > No tienen ninguna sanción de conducta vigente, ni están siendo                               
 sujetos de investigación por algún proceso disciplinario.
 > Han firmado la Declaración Jurada de Deslinde de Responsabilidad y  
 Seguro Médico, y la ha adjuntado a su Ficha de Inscripción.
 > Sus Fichas de Inscripción han sido entregadas en las oficinas de VGU  
 en las fechas señaladas para ello, previas al inicio de la I Semana                           
 Científica.

3 Excepciones:    
Concurso de Investigación (egresados hasta el 2017-02).
Escena Sur
Lecturas dramatizadas de Artes Escénicas

 • Obligaciones
  > Presentar su credencial de la universidad o, en su defecto, el                              
  comprobante de pago para la emisión de dicha credencial (el                                     
  comprobante debe corresponder al año en curso).
  > Respetar las Bases, así como las pautas de conducta establecidas en  
  el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y                               
  Posgrado.
  >Asistir a las actividades en las que registró su participación.

 • Los estudiantes pueden participar en todos los rubros y actividades que  
 deseen.
 • La gestión de las inasistencias corre por cuenta de los estudiantes, toda  
 vez que existe un margen de faltas que tienen permitidas durante el ciclo,  
 según el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y              
 Posgrado.

Inscripciones

• La inscripción de cada Facultad la realizan los Delegados, con la entrega de 
las Fichas diseñadas para dicho fin, así como los documentos que en ella se 
solicitan.

• Se lleva a cabo en las oficinas de Vida y Gestión Universitaria, en el Pabellón 
I de Villa II (frente al Anfiteatro), entre los días lunes 11 y viernes 15 de                          
noviembre, en horario de oficina (9:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00). 

• En la inscripción, cada Facultad debe detallar los dos distintivos que                        
utilizará para todas las actividades de la Semana Científica:
  > Color (es el designado institucionalmente a cada Facultad).
  > Símbolo o mascota de la Facultad.

3.6

Faltas y sanciones

Se considera como faltas:
• El incumplimiento de las pautas relativas para la inscripción de la Facultad, 
los Participantes, los Coordinadores y Delegados de Facultad.

• El comportamiento de los participantes o integrantes de las barras, antes 
durante y después de cada actividad, que genere:
  > Perjuicios en el desarrollo regular de cada actividad.
  > Agravios u ofensas de naturaleza física o moral en contra de  
  algún miembro de la Comunidad Universitaria.

3.7
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  > Daños materiales a los bienes de terceros, las instalaciones o  
  equipos de la Universidad.
  > Estimulación a conductas violentas, en contra de alguna                         
  persona o bien.

• Aquellas conductas consideradas en el Reglamento de Disciplina de los 
Estudiantes de Pregrado y Posgrado.

• La ingesta, consumo y comercio de bebidas alcohólicas, sustancias ilegales 
y vaporizadores, en concordancia con la normativa vigente.

• De acuerdo a la naturaleza de la falta, las sanciones pueden implicar:
  > Suspensión de participación del (los) estudiante(s) en una                        
  actividad específica.
  > La imposibilidad de seguir participando en la Semana Científica  
  (sin opción de reemplazo en los equipos o actividades, por otros  
  integrantes de la Facultad).
  > La descalificación de la Facultad en la actividad específica en la  
  que se produjo la falta.
  > Amonestación escrita, con copia dirigida al Decano de la            
  Facultad.
  > La derivación del caso al Tribunal de Honor.
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  > Daños materiales a los bienes de terceros, las instalaciones o  
  equipos de la Universidad.
  > Estimulación a conductas violentas, en contra de alguna                         
  persona o bien.

• Aquellas conductas consideradas en el Reglamento de Disciplina de los 
Estudiantes de Pregrado y Posgrado.

• La ingesta, consumo y comercio de bebidas alcohólicas, sustancias ilegales 
y vaporizadores, en concordancia con la normativa vigente.

• De acuerdo a la naturaleza de la falta, las sanciones pueden implicar:
  > Suspensión de participación del (los) estudiante(s) en una                        
  actividad específica.
  > La imposibilidad de seguir participando en la Semana Científica  
  (sin opción de reemplazo en los equipos o actividades, por otros  
  integrantes de la Facultad).
  > La descalificación de la Facultad en la actividad específica en la  
  que se produjo la falta.
  > Amonestación escrita, con copia dirigida al Decano de la            
  Facultad.
  > La derivación del caso al Tribunal de Honor.
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Aspectos generales1

Sobre la presentación de VÍDEOS2

Se presentarán VÍDEOS con contenido científico, bajo las siguientes                            
modalidades:

• Investigación docente: Es la investigación de alto nivel realizada por los 
docentes de la Universidad y como parte de obtención de fondos                          
concursables internos, externos (CONCYTEC, INNOVATE, PNIA, etc.) o                        
recursos propios. Los autores pueden ser docentes y estudiantes, pero al 
menos un estudiante debe estar presente como coautor.

• Proyecto de Tesis: Son trabajos presentados por bachilleres o estudiantes. 
Los estudiantes deben acompañar el trabajo con el nombre de su asesor o 
asesores. 

• Investigación formativa: Son trabajos de investigación realizados como 
parte de una asignatura bajo la tutela de un docente responsable. También 
pueden ser trabajos realizados por grupos estudiantiles bajo la tutela del 
docente responsable del grupo estudiantil. Ejemplos:
 > Investigación Bibliográfica: referido a revisiones sistemáticas o a todo  
 trabajo con revisión de información científica y actualizada.
 > Investigación Experimental: referida a todo trabajo con ejecución de  
 actividades prácticas a nivel de laboratorio, animales, banco de                       
 muestras biológicas, etc.
 > Reporte de casos
 > Tesis

• Como parte de las actividades de investigación del año 2019, entre el 25 y 
30 de noviembre se llevará a cabo la “II Semana Científica”, con la                                
participación de alumnos y docentes de todas las facultades de nuestra casa 
de estudios. 

• Se realizará, como actividad ligada a investigación, un concurso de                         
presentación de trabajos científicos en formato de VÍDEO.

• El concurso tendrá dos fases:
 > Intrafacultades: modalidad de evaluación virtual de material a cargo  
 de los coordinadores de investigación de las facultades de la                               
 universidad, quienes escogerán un máximo de 10 finalistas.
 > Interfacultades: competición de los mejores trabajos de cada                            
 facultad, que pasaron la etapa virtual “intrafacultades” y que expondrán  
 sus VÍDEOS en la II Semana Científica. 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Se presentarán VÍDEOS con contenido científico, bajo las siguientes                            
modalidades:

• Investigación docente: Es la investigación de alto nivel realizada por los 
docentes de la Universidad y como parte de obtención de fondos                          
concursables internos, externos (CONCYTEC, INNOVATE, PNIA, etc.) o                        
recursos propios. Los autores pueden ser docentes y estudiantes, pero al 
menos un estudiante debe estar presente como coautor.

• Proyecto de Tesis: Son trabajos presentados por bachilleres o estudiantes. 
Los estudiantes deben acompañar el trabajo con el nombre de su asesor o 
asesores. 

• Investigación formativa: Son trabajos de investigación realizados como 
parte de una asignatura bajo la tutela de un docente responsable. También 
pueden ser trabajos realizados por grupos estudiantiles bajo la tutela del 
docente responsable del grupo estudiantil. Ejemplos:
 > Investigación Bibliográfica: referido a revisiones sistemáticas o a todo  
 trabajo con revisión de información científica y actualizada.
 > Investigación Experimental: referida a todo trabajo con ejecución de  
 actividades prácticas a nivel de laboratorio, animales, banco de                       
 muestras biológicas, etc.
 > Reporte de casos
 > Tesis

• Como parte de las actividades de investigación del año 2019, entre el 25 y 
30 de noviembre se llevará a cabo la “II Semana Científica”, con la                                
participación de alumnos y docentes de todas las facultades de nuestra casa 
de estudios. 

• Se realizará, como actividad ligada a investigación, un concurso de                         
presentación de trabajos científicos en formato de VÍDEO.

• El concurso tendrá dos fases:
 > Intrafacultades: modalidad de evaluación virtual de material a cargo  
 de los coordinadores de investigación de las facultades de la                               
 universidad, quienes escogerán un máximo de 10 finalistas.
 > Interfacultades: competición de los mejores trabajos de cada                            
 facultad, que pasaron la etapa virtual “intrafacultades” y que expondrán  
 sus VÍDEOS en la II Semana Científica. 

Los coordinadores de investigación de cada facultad estarán a cargo de la                            
primera fase de elección de los trabajos científicos que pasarán a la fase final; 
esta será virtual y los participantes deberán enviar el material (resúmenes en 
Word) a los coordinadores de investigación de las respectivas Carreras de cada 
Facultad:
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Empresariales
 • Ciencias Ambientales
 • Ciencias Veterinarias y Biológicas
 • Ciencias Humanas

Los coordinadores de investigación enviarán al Comité Organizador de la                            
“II Semana Científica” la lista de los 10 finalistas al correo:
vidauniversitaria@cientifica.edu.pe, adjuntando el archivo en Word de los 10 
trabajos científicos finalistas a modo de resumen, verificando la presencia en 
cada resumen de la siguiente información:
 • Título de la investigación.
 • Nombres de los participantes.
 • Filiación (Carrera, Facultad)
 • Tipo de investigación (ver acápite 2)
 • Nombre del (los) asesor(es)
 • Cuerpo del resumen:
  > Puntos clave o highlights
  > Introducción
  > Objetivo (s)
  > Metodología
  > Resultados / resultados esperados
  > Relevancia del tema / discusión / conclusiones

 La entrega de los trabajos finalistas se deberá realizar desde el 15/11/19 hasta 
el 17/11/19. No se recibirá material fuera de fecha. Correos sin la información                       
completa se descalificarán.

Los trabajos registrados recibirán una codificación que será remitida vía email 
a los Coordinadores de investigación el día 18/11/19. Los Coordinadores de                            
Investigación tienen la responsabilidad de avisar a los investigadores que han 
sido escogidos y que deben preparar el material científico en VÍDEO.

De no recibir los investigadores un correo electrónico al final del día 18/11/19, 
deben ser considerados como descalificados.
                                                                        

Inscripción3

En las tres modalidades, al menos un estudiante debe ser consignado como 
autor.
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Los investigadores a quienes se asigna código de registro deben proceder 
a diseñar el VÍDEO. El Comité Organizador de la Semana Científica                                
proporcionará los televisores para que sean expuestos durante el evento.

Se escogerán 4 finalistas por cada facultad.

Los 20 finalistas, 4 por facultad, deberán enviar al correo:                                                        
vidauniversitaria@cientifica.edu.pe los links de sus VÍDEOS (FORMATO 
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA YOUTUBE). Sugerimos que al iniciar 
el VÍDEO se dé a conocer la información de la investigación siguiendo una 
estructura similar a esta:
 • Título de la investigación
 • Nombres de los estudiantes participantes
 • Nombre del asesor o de los asesores y demás participantes
 • Carrera y facultad
 • Código de registro (importante para facilitar la calificación del  
 jurado)
 • Puntos clave
 • Introducción / objetivos
 • Metodología
 • Resultados o resultados esperados
 • Discusión, conclusiones o, en caso de los proyectos, relevancia del  
 tema.

Fase final4

• Vía correo electrónico, los Coordinadores de Investigación comunicarán a 
los investigadores que los VÍDEOS serán expuestos el día 29 de noviembre.

• Los VÍDEOS serán expuestos en 5 televisores, uno por cada Facultad. 

• Los VÍDEOS serán evaluados en la exposición por docentes de UCSUR 
durante el día 29 de noviembre. Se utilizará la siguiente estructura de                                    
calificación sobre 20 puntos: 

 > Originalidad del tema: factibilidad y novedad (5 puntos).
 > Pertinencia del tema: importancia, utilidad y justificación                                      
 académica (5 puntos).
 > Metodología (5 puntos)
 > Aspecto: combinación de colores, presentación de imágenes,                           
 legibilidad de información, uso de gráficos, recursos digitales                         
 (5 puntos).
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a diseñar el VÍDEO. El Comité Organizador de la Semana Científica                                
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 jurado)
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 • Resultados o resultados esperados
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 tema.

• Vía correo electrónico, los Coordinadores de Investigación comunicarán a 
los investigadores que los VÍDEOS serán expuestos el día 29 de noviembre.

• Los VÍDEOS serán expuestos en 5 televisores, uno por cada Facultad. 

• Los VÍDEOS serán evaluados en la exposición por docentes de UCSUR 
durante el día 29 de noviembre. Se utilizará la siguiente estructura de                                    
calificación sobre 20 puntos: 

 > Originalidad del tema: factibilidad y novedad (5 puntos).
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 (5 puntos).

• La calificación mediante el puntaje mencionado será llevada a cabo por 
docentes de diferentes facultades y coordinadores de investigación. Cada 
facultad será representada por dos jurados. La Dirección General de                                    
Investigación, Desarrollo e Innovación nombrará dos jurados adicionales.

• Los VÍDEOS de cada facultad serán evaluados por jurados de todas las                          
facultades UCSUR a excepción de los jurados de la misma facultad. Así, cada 
VÍDEO finalista será evaluado por 10 jurados (Ej: Un vídeo finalista de la Carrera 
de Nutrición, sería evaluado por dos representantes de todas las facultades, a 
excepción de la Facultad de Ciencias de la Salud).

• Los jurados se abstendrán de ser autores, coautores o asesores de cualquier 
investigación presente en la fase final del concurso. 

Características del vídeo5

• Máximo 4 minutos de duración. Los archivos con una duración mayor serán 
descalificados de inmediato.

• Tipo de archivo: los compatibles con la plataforma Youtube.

Otras consideraciones6

• No se aceptará material virtual o impreso fuera de las fechas establecidas 
bajo ningún concepto.

• La fase preliminar es virtual, y a cargo de los Coordinadores de Investigación 
de cada Facultad, quienes deberán enviar 10 trabajos finalistas a modo de                          
resumen en formato Word, con la siguiente estructura:
 > Puntos clave o highlights
 > Introducción
 > Objetivo (s)
 > Metodología
 > Resultados / resultados esperados
 > Relevancia del tema / discusión / conclusiones

• En la fase final, se otorgarán premios y distinciones a los 3 VÍDEOS con mejor 
puntaje en las 3 modalidades.

• Los ganadores de cada una de las 3 modalidades harán una presentación oral 
en Powerpoint el 29/11/19 entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. 
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Publicaciones7

• Se considerarán todos los artículos publicados o aceptados en el año 2019 
en revistas indizadas en Scopus, Web of Science, SciELO o Latindex                           
considerando el siguiente esquema de puntuación.

• La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, compartirá 
con los delegados la relación de publicaciones que tiene registradas durante 
el año 2019 luego de la inscripción de los delegados.

• El delegado de la Facultad deberá presentar hasta el 22 de noviembre a 
vidauniversitaria@cientifica.edu.pe un Excel con la lista de artículos de la 
facultad indicando los siguientes campos:
 > Título
 > Revista 
 > Nivel de indización / cuartil
 > Tipo de artículo
 > Docente autor de la facultad: mencionar todos los que aparecen
 > Estudiante autor de la facultad: mencionar todos los que aparecen
 > Egresado hasta dos años de la facultad: mencionar todos los que       
 aparecen
 > Link del artículo (Para acreditar los artículos aceptados o en prensa,  
 deberán adjuntar el correo de aceptación o la prueba de imprenta  
 respectiva.)

• Para que cuente la publicación los autores deben tener como afiliación  
institucional “Universidad Científica del Sur” en español, si el autor no tiene la 
afiliación de la Universidad o está mal escrita o traducida, no cuenta.  Deben 
identificar que docente o estudiante de la facultad está presente en el 
artículo.

• Si hay un estudiante en la autoría se multiplica el valor del artículo por 2.

ORIGINAL CON RESUMEN SIN RESUMEN

FECHA

HORA LUGAR

Web of Science o Scopus Q1-Q2 4.00

3.00

2.00

1.00

3.00

2.25

1.50

0.75

2.00

1.50

1.00

0.50

Web of Science o Scopus Q3-Q4*

SciELO - ESCI

Latindex

* Proceedings indizados en Scopus o Web of Science cuentan como Q3/Q4.
Resumen de congreso científico nacional vale 0.5 y resumen de congreso científico internacional vale 0.75.
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• La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, compartirá 
con los delegados la relación de publicaciones que tiene registradas durante 
el año 2019 luego de la inscripción de los delegados.

• El delegado de la Facultad deberá presentar hasta el 22 de noviembre a 
vidauniversitaria@cientifica.edu.pe un Excel con la lista de artículos de la 
facultad indicando los siguientes campos:
 > Título
 > Revista 
 > Nivel de indización / cuartil
 > Tipo de artículo
 > Docente autor de la facultad: mencionar todos los que aparecen
 > Estudiante autor de la facultad: mencionar todos los que aparecen
 > Egresado hasta dos años de la facultad: mencionar todos los que       
 aparecen
 > Link del artículo (Para acreditar los artículos aceptados o en prensa,  
 deberán adjuntar el correo de aceptación o la prueba de imprenta  
 respectiva.)

• Para que cuente la publicación los autores deben tener como afiliación  
institucional “Universidad Científica del Sur” en español, si el autor no tiene la 
afiliación de la Universidad o está mal escrita o traducida, no cuenta.  Deben 
identificar que docente o estudiante de la facultad está presente en el 
artículo.

• Si hay un estudiante en la autoría se multiplica el valor del artículo por 2.

• Se sumará el total de puntaje obtenido, se multiplicará por 1000 y se dividirá por 
el número total de estudiantes de la Facultad matriculados en el periodo 2019.

• Se ordenarán las facultades en función del puntaje obtenido.

Puntaje según puesto obtenido:8
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Concurso Reciclatón 
«La facultad más verde»

La “Reciclatón” tiene como objetivo difundir los hábitos de reciclaje de una 
manera amena, a través de la participación de equipos que recolecten la 
mayor cantidad de elementos reciclables de plástico, papel y aparatos                     
electrónicos.

Inscripciones1.1

• Podrán inscribirse alumnos de pregrado en grupos de hasta ocho (8                      
participantes en la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
ubicado en el Pabellón B-108 Villa 1 del miércoles 30 de octubre al miércoles 
20 de noviembre de 9:00 am a 17:00 horas.

• Los equipos de cada facultad participarán en cuatro retos en forma de la 
siguiente manera:
 > Martes 26 de noviembre: Destapa tu Ayuda. Se debe recolectar la  
 mayor cantidad de tapitas limpias de plástico de botellas de agua o  
 gaseosa.
 > Miércoles 27 de noviembre: Mi Botella Vale: Se debe recolectar la  
 mayor cantidad de botellas de plástico limpias.  Solamente se aceptan  
 botellas vacías y sin tapa.
 > Jueves 28 de noviembre: Cumple con tu Papel: Se debe                              
 recolectar la mayor cantidad de papel periódico (diarios)
 > Viernes 29 de noviembre: Reciclemos para transformar: Se debe  
 recolectar la mayor cantidad de aparatos electrónicos en desuso                         
 (celulares, cargadores, baterías, audífonos, etc.).

• Los equipos entregarán lo recolectado cada día en el punto de acopio 
designado, en el siguiente horario: 
Inicio: 11:00 am – 13:00:00 horas y/o 14:30 horas – 16:00 horas

• Los equipos deberán estar acompañados en cada entrega de: el                               
representante del bloque de RSU, dos estudiantes representantes de la                          
facultad y el Director y docente, además de un representante del comité 
organizador.

• Una vez en el punto de acopio, se procederá a pesar los materiales                                
reciclados en la balanza de piso y apuntar los kilos recolectados por cada 
facultad. La facultad ganadora deberá recolectar más de 300 Kg, por                         
material reciclado.

• Pasadas las 16:00 horas, no se recibirá ningún tipo de material traído por los 
equipos de las facultades.



Puntaje1.2
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• Los equipos deberán estar compuestos por un máximo de 10 estudiantes; 
un director académico, o en su defecto, un docente.

• La presencia de los directores académicos, suma puntaje a los equipos.

• El desfile de trajes típicos realizados con materiales reciclados, creativos e 
innovadores.

• Los equipos deberán solicitar la ficha de inscripción en la oficina de                        
Responsabilidad Social Universitaria, ubicada en el Pabellón B-108 – Villa 1, 
desde el lunes 4 de noviembre al martes 12 de noviembre desde las 09:00 a 
las 15:00 horas.

• Entregar ficha con datos solicitados hasta el miércoles 20 de noviembre en 
la oficina de Responsabilidad Social Universitaria desde las 09:00 a las 17:00 
horas.

• Presentarse en las oficinas de VGU en Villa 2, el viernes 22 de noviembre a 
las 14:00 horas para el sorteo de la elección del traje típico que representarán.

Diseña trajes típicos con 
material reciclado

Presentación2.1

Competencia2.2

El objetivo del concurso es visibilizar experiencias prácticas a través del 
diseño y elaboración de vestuario con residuos. De esta manera, se busca 
sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la posibilidad de dar nuevos 
usos a material desechable, para la preservación del medio ambiente.



• Los resultados del sorteo se enviarán por correo.

Los trajes serán evaluados por un jurado, compuesto por 03 personas,                    
quienes serán los encargados de definir los lugares de la competencia.

 • Sobre la confección:
  > Los materiales a utilizar para la confección deben ser residuos  
  reciclables o reutilizables como los siguientes:
  Plástico: Tapas de plástico, bolsas de rafia, Cd’S, bombillas,  
  paraguas. 
  Papel y Cartón: Papel de diario, revistas, envolturas de té, dulces,  
  chocolates, helados, papel de oficina (impreso), bolsas de té  
  secas, tarjetas de presentación, tetra-pack. 
  Materia orgánica: Hojas secas de árboles, palos de helados,                   
  fósforos. 
  Otros: Latas de bebidas, tapas de yogurt, cintas de casete o  
  vídeos. No se permitirá ningún accesorio que no sea reciclado  
  inclusive el calzado.

 • Sobre la evaluación:
  > Considerar dentro del equipo al presentador que exponga los  
  vestuarios confeccionados, demostrando su talento y                               
  originalidad. Los vestuarios deben representar un lugar típico de  
  nuestro país.
  > Cada equipo deberá ser representado por dos personas para el  
  desfile (las parejas pueden ser hombre y mujer; dos mujeres; dos  
  hombres).
  > La evaluación se realizará utilizando la siguiente tabla como  
  referencia:
   (i) Uso de materiales reciclados
   (ii) Creatividad y estética
   (iii) Respeto de la temática expuesta
   (iv) Puesta en escena (despliegue de los y las modelos)
  > Se considera mayor ponderación aquellos trajes que utilizan el  
  100% de material reciclado en su molde, estructura y confección.  
  El incumplimiento de las bases, supone la descalificación de los  
  equipos.
  > No se permitirá que el traje se diseñe o avance antes de la fecha  
  del concurso, porque será motivo de descalificación. 

Desfile y evaluación2.3
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Concurso de 
Ideathon

• Cada facultad será representada por un equipo el cual deberá inscribirse a 
partir del 30 de octubre hasta el 20 de noviembre en PB108 (Pabellón B) de 
9-50 p.m. con Jazmín Rios. 

• Se enviará un formulario de inscripción para cada equipo.

• Los equipos serán conformados por cinco (05) estudiantes de diferentes 
carreras y un (01) docente por cada facultad.

• En el caso que alguno de los miembros del equipo (alumnos o profesor) 
deba retirarse antes de las cuatro (04) horas de la competencia se admite 
que pueda ser remplazado por un suplente debidamente inscrito.

• Cada participante deberá portar una credencial la cual deberá mostrar 
durante el desarrollo de la competencia.

Luego de las cuatro (04) horas de la competencia se dará paso a la                              
evaluación de las propuestas de solución.

 • Consideraciones para la exposición:
  >Cada equipo debe presentar una (01) idea de solución al reto  
  planteado.
  > El tiempo para exponer sus ideas será de cinco (05) minutos y  
  la ronda de preguntas tendrá una duración máxima de cinco (5)  
  minutos también.
  > La estructura de la exposición será definida por cada equipo al  
  igual que el número de miembros que brindará la explicación. 
  > Para la exposición se sugiere la siguiente estructura:
   (i) Presentación de la problemática
   (ii) Descripción de la solución

Presentación3.1

Conformación de equipos3.2

Este concurso busca promover la creación de soluciones innovadoras a un 
desafío o reto encontrado dentro de la Universidad. La duración será de 
cuatro (04) horas donde los equipos conformados por alumnos                                       
(representantes de las diferentes carreras de la Facultad) y un docente, 
podrán generar una solución al reto planteado. Este desafío será comunicado 
el día de la competencia.

Evaluación3.3
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Luego de las cuatro (04) horas de la competencia se dará paso a la                              
evaluación de las propuestas de solución.

 • Consideraciones para la exposición:
  >Cada equipo debe presentar una (01) idea de solución al reto  
  planteado.
  > El tiempo para exponer sus ideas será de cinco (05) minutos y  
  la ronda de preguntas tendrá una duración máxima de cinco (5)  
  minutos también.
  > La estructura de la exposición será definida por cada equipo al  
  igual que el número de miembros que brindará la explicación. 
  > Para la exposición se sugiere la siguiente estructura:
   (i) Presentación de la problemática
   (ii) Descripción de la solución

   (iii) Viabilidad de implementación
   (iv) Valor diferencial de la propuesta
  
  > Para exponer las ideas podrán utilizar diferentes medios de  
  soporte tales como: Power Point, Prezi, maquetas, o cualquier  
  material de refuerzo visual que el equipo seleccione. 
  > Los equipos podrán traer materiales y laptops que los ayuden  
  en la sustentación de su idea de solución. Todos los recursos  
  visuales para la presentar su idea deben ser elaborados dentro de  
  la competencia. 

 • Criterios de evaluación

DESCRIPCIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN

ENTENDIMIENTO DE RETO

VIABILIDAD

EXPOSICIÓN DE LA 
PROPUESTA

CARÁCTER INNOVADOR

CALIDAD DE LA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El equipo ha demostrado tener una comprensión clara sobre la 
problemática.

Justificar la factibilidad de implementar de la propuesta de solución 
en el campus e identificar los actores que podrían respaldarla.

Transmisión clara de la propuesta de solución. Se valorará que el 
expositor muestre capacidad de persuasión.

Creatividad y originalidad de la propuesta de solución. Valor 
diferencial.

La propuesta de solución deberá resolver el reto planteado de 
forma integral y efectiva.

Ganadores3.4

Para esta competencia se considera cien (100) puntos en total y será                               
repartida de la siguiente forma:

100 60 30 20 10 0

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
NO 

PARTICIPÓPRIMEROPUESTO

PUNTAJE

Descalificación3.5

Incumplimiento de algunos de los puntos anteriores generará la                                
descalificación inmediata de la competencia sin opción reconsideración.
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De la participación

• En la competencia podrán participar solo alumnos matriculados 2019.
 
• Los equipos deberán estar conformados por alumnos de la misma carrera 
y/o facultad.

• Es obligatorio tener carnet de seguro contra accidentes vigente.

• Todos los equipos se presentarán correctamente uniformados
 
• Deben portar una banderola 2 m. x 1 m. (obligatorio).

• Durante las competencias todos los deportistas deberán utilizar uniforme e 
indumentaria adecuada (zapatillas, short, camiseta, canilleras, rodilleras, etc.). 
No se permitirá ingresar con buzo a ningún jugador.

1

Sistema de juego

Primera etapa: Clasificatorio por carreras sistema eliminación simple.

2

Ciencias Empresariales

Ciencias Ambientales

Ciencias de Salud

Ciencias Veterinarias y 
Biológicas

Ciencias Humanas

CARRERASFACULTADFECHAS

Miércoles
6 de noviembre

Miércoles
13 de noviembre

Viernes
8 de noviembre

Viernes
15 de noviembre

Sábado
9 de noviembre

Ingeniería Ambiental
Ingeniería Agroforestal
Arquitectura y Urbanismo Ambiental
Ingeniería de Alimentos

Enfermería
Nutrición y Dietética
Obstetricia
Estomatología/Odontología
Farmacia y Bioquímica
Medicina Humana
Psicología

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Acuícola
Biología Marina

Derecho
Artes Escénicas
Comunicación y Publicidad
Turismo Sostenible y Hotelería

Ingeniería de Sistemas Empresariales
Ingeniería Económica y de Negocios
Marketing y Administración
Administración de Empresas
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• Son los estudiantes que representan a cada Facultad y los únicos                                
interlocutores con el Comité Organizador, para la gestión de preguntas,               
consultas y quejas.

• Cada Facultad será representada por dos delegados (hombres y mujer), de 
diferentes carreras de la Facultad.

• Un estudiante podrá ser Delegado de su Facultad para la Semana Científica 
hasta en tres ocasiones, durante su estadía en la Universidad 1.

• La Universidad reconoce el trabajo implícito en este rol con la asignación de 
horas extracurriculares, siempre que se cumplan todas y cada una de las 
funciones que se detalla líneas abajo.

• Funciones:
 > Asistir a cada una de las reuniones de coordinación detalladas en el  
 punto II (Calendario de Actividades).
 > Gestionar las firmas necesarias de la Ficha de Inscripción y coordinar  
 con las autoridades de su Facultad, en los plazos señalados para ello.
 > Inscribir a los Coordinadores de cada rubro de competencia de la II  
 Semana Científica (Investigación, RSU, Cultura y Deportes), en los  
 plazos definidos para ello. 
 > Inscribir a los participantes de su Facultad en cada una de las                      
 disciplinas, de acuerdo a las cuatro áreas de concurso (Investigación,  
 RSU, Cultura y Deportes), en los plazos establecidos para ello.
 > Entregar las fichas de inscripción de la Facultad con las firmas              
 requeridas, en las fechas establecidas para ello, en las oficinas de VGU  
 (Pabellón I – Villa II) y dentro de los plazos establecidos.
 > Canalizar las dudas, consultas y reclamos de los equipos de su                   
 Facultad, y trasladarlas al Comité Organizador. 
 > Portar identificación asignada por el Comité Organizador.

 • Obligaciones
  > Presentar su credencial de la universidad o, en su defecto, el                              
  comprobante de pago para la emisión de dicha credencial (el                                     
  comprobante debe corresponder al año en curso).
  > Respetar las Bases, así como las pautas de conducta establecidas en  
  el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y                               
  Posgrado.
  >Asistir a las actividades en las que registró su participación.

 • Los estudiantes pueden participar en todos los rubros y actividades que  
 deseen.
 • La gestión de las inasistencias corre por cuenta de los estudiantes, toda  
 vez que existe un margen de faltas que tienen permitidas durante el ciclo,  
 según el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y              
 Posgrado.

Segunda etapa: INTERFACULTADES, sorteo y conformación de llaves.

Desarrollo de las competencias3

Disposiciones finales4

Cronograma Deportivo5

• Cada equipo deberá estar 20 minutos antes de la hora programada para su 
partido.
 
• Para la iniciación de la fecha, solo el primer partido tendrá una tolerancia de 
5 minutos computables al tiempo de juego del partido, para los siguientes 
partidos no habrá tolerancia.

• Cada equipo presentará a la mesa de control la lista de jugadores,                          
considerando apellidos, nombres y nº de camiseta.

• Todo competidor, en forma obligatoria, debe presentar su carnet                                
universitario o DNI cuando sea requerida, de lo contrario no podrá participar.
 
• Serán descalificados o retirados del Campeonato los jugadores o equipos 
que:
 > Abandonen el campo de juego o se nieguen a proseguir con el juego.
 > Jugar en dos o más equipos.
 > Desacato de las decisiones de los árbitros u organizadores (rebeldía).
 > Los que desvirtúen los objetivos del Campeonato (protagonicen  
 peleas y/o otros actos antideportivos).

• El Campeonato se desarrollará en las instalaciones deportivas de VILLA II.

• Del arbitraje y control de las competencias estará a cargo de jueces                           
colegiados. 

• Los casos o situaciones no previstas en las bases Generales serán resueltos 
por la Comisión Organizadora.

DÍA HORA ACTIVIDAD ETAPAS

LUNES 25 DE
NOVIEMBRE

12:00 p.m.
Inauguración
Carrera 3K

Fulbito damas y varones

Participación de todas las carreras / 
final 3k 

Calificatoria

CalificatoriaVóley mixto

14:00 p.m.

15:00 p.m.
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• Cada equipo deberá estar 20 minutos antes de la hora programada para su 
partido.
 
• Para la iniciación de la fecha, solo el primer partido tendrá una tolerancia de 
5 minutos computables al tiempo de juego del partido, para los siguientes 
partidos no habrá tolerancia.

• Cada equipo presentará a la mesa de control la lista de jugadores,                          
considerando apellidos, nombres y nº de camiseta.

• Todo competidor, en forma obligatoria, debe presentar su carnet                                
universitario o DNI cuando sea requerida, de lo contrario no podrá participar.
 
• Serán descalificados o retirados del Campeonato los jugadores o equipos 
que:
 > Abandonen el campo de juego o se nieguen a proseguir con el juego.
 > Jugar en dos o más equipos.
 > Desacato de las decisiones de los árbitros u organizadores (rebeldía).
 > Los que desvirtúen los objetivos del Campeonato (protagonicen  
 peleas y/o otros actos antideportivos).

DÍA HORA ACTIVIDAD ETAPAS

MARTES 26 
DE

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 
27 DE

NOVIEMBRE

JUEVES 28
DE

NOVIEMBRE

VIERNES 29
DE

NOVIEMBRE

10:00 a.m.

10:00 a.m.

10:00 a.m.

10:00 a.m.

Tenis de mesa mixto Final

11:00 a.m.

12:00 p.m.

Básquetbol damas y varones

Básquetbol damas y varones

Fulbito damas y varones

Fulbito damas y varones

Ajedrez

Calificatoria

Final

Final

Final

Final

Calificatoria

Calificatoria

Vóley mixto

Vóley mixto

14:00 p.m.

14:00 p.m.
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• Prueba: Carrera 3K 

• Salida: Estrado oficial

• Recorrido: 
> Calle Científica (Estrado                   
oficial)
> Calle Atom 
> Calle Tacatrán (Club Hípico)
> Calle Luz de Luna 
> Playa Venecia
> Retorno por la misma ruta

CARRERA 3K DAMAS
Y VARONES CIENTÍFICA 

ESTACIONAMIENTO
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L
LOTE SIN

CONSTRUIR
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CLUB HÍPICO



 • Obligaciones
  > Presentar su credencial de la universidad o, en su defecto, el                              
  comprobante de pago para la emisión de dicha credencial (el                                     
  comprobante debe corresponder al año en curso).
  > Respetar las Bases, así como las pautas de conducta establecidas en  
  el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y                               
  Posgrado.
  >Asistir a las actividades en las que registró su participación.

 • Los estudiantes pueden participar en todos los rubros y actividades que  
 deseen.
 • La gestión de las inasistencias corre por cuenta de los estudiantes, toda  
 vez que existe un margen de faltas que tienen permitidas durante el ciclo,  
 según el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes de Pregrado y              
 Posgrado.

Se considera como faltas:
• El incumplimiento de las pautas relativas para la inscripción de la Facultad, 
los Participantes, los Coordinadores y Delegados de Facultad.

• El comportamiento de los participantes o integrantes de las barras, antes 
durante y después de cada actividad, que genere:
  > Perjuicios en el desarrollo regular de cada actividad.
  > Agravios u ofensas de naturaleza física o moral en contra de  
  algún miembro de la Comunidad Universitaria.

• Reglamento: Se jugará de acuerdo al Reglamento - FIBA vigente, salvo lo 
señalado en estas bases. Todos los equipos se presentarán correctamente 
uniformados.

• Sistema de juego: Se jugará con el sistema propuesto en las bases                      
generales.

• Duración del juego: Se desarrollará en 4 tiempos de 7’ cada uno, separados 
por un descanso de 1’, entre el 1º y 2º y entre el 3º y 4º tiempo. Entre el 2º y 3º 
tiempo se establecerá un descanso de 3’.

• Desempates: En caso de producirse un empate en un partido, se jugará 5 
minutos adicionales.

• Incumplimiento y negligencia: Se aplicará el No se presentó después de los 
5’ de tolerancia de la hora programada y perderá el partido.

• Lugar: Campus villa II

• Reglamento: Se jugará de acuerdo al Reglamento - ITTF vigente, salvo lo 
señalado en estas bases:
 > Todos los competidores se presentarán correctamente                    
 uniformados. (ropa deportiva).
 > Se jugará en modalidad Singles y dobles

BÁSQUET DAMAS
Y VARONES

TENIS DE MESA
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• Reglamento: Se jugará de acuerdo al Reglamento - FIFA vigente, salvo lo                     
señalado en estas bases. Todos los equipos se presentarán correctamente               
uniformados.

• Sistema de juego: Se jugará con el sistema propuesto en las bases generales.

• Duración del juego:  Dos tiempos de 15’ cada uno con un descanso de 5’.

• Desempates: En caso de producirse un empate, se tomará en cuenta los                       
siguientes criterios de desempate:
  > Una rueda de 3 tiros penales 
 > Si persiste el empate se llevará a cabo un sorteo

• Incumplimiento y negligencia: Se aplicará el No se presentó después de los 5’ de 
tolerancia de la hora programada y perderá el partido.

FULBITO DAMAS
Y VARONES



VOLEY MIXTO

• Reglamento: Se jugará de acuerdo al Reglamento - FIVB vigente, salvo lo 
señalado en estas bases:
 > Todos los equipos se presentarán correctamente uniformados.
 > Durante el juego se mantendrán en el campo tres damas y tres  
 varones.
 
• Sistema de juego: Se jugará con el sistema propuesto en las bases                                     
generales.

• Equipamiento: Altura de la red: 2.35 m.

• Número de sets:  Se jugará a dos sets ganados de 20 puntos, de jugarse un 
tercero este será de 15 puntos.

• Incumplimiento y negligencia: Se aplicará el No se presentó después de los 
5’ de tolerancia de la hora programada y perderá el partido.

AJEDREZ

• Lugar: Campus villa II

• Reglamento: Se jugará de acuerdo al Reglamento - ITTF vigente, salvo lo 
señalado en estas bases:
 > En lo administrativo, todos los equipos participarán respetando  
 las Directivas que establece la Comisión Organizadora. 
 > En lo técnico deportivo:
  • Reglas de FIDE
  • Disposiciones de FIDE 

• Técnico Deportivo: Reglas de FIDE.

• Modalidad de Competencia: Mixto
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• Sistema de juego: Se jugará con el sistema propuesto en las bases                        
generales.

• Número de sets: Se jugará a sets de 11 puntos
 > Se jugará a dos sets ganados 
 > En caso de empate de sets se jugará un tercer set..

• Incumplimiento y negligencia: Se aplicará el No se presentó después de los 
5’ de tolerancia de la hora programada y perderá el partido.



Asignación de puntajes6

CARRERA 3K
DAMAS

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

25 20 15 10 5 0

CARRERA 3K
VARONES

FULBITO 
DAMAS

FULBITO 
VARONES

BÁSQUET 
DAMAS

BÁSQUET 
VARONES

TENIS DE
 MESA

 SINGLES

TENIS DE 
MESA

DOBLES

VÓLEY MIXTO

AJEDREZ

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
NO 

PARTICIPÓPRIMERO
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• Sistema de juego: Se jugará bajo el Sistema Suizo (número ilimitado de 
participantes)

• Incumplimiento y negligencia: Se aplicará el No se presentó después de los 
5’ de tolerancia de la hora programada y perderá la partida.



CULTURA
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Comparsas 

• Tema: Competencias Generales de la Científica - Representar simbólica y 
lúdicamente una de las 5 competencias generales que del Modelo Educativo 
de la Universidad:
 > Comunicación
 > Ética
 > Solución de problemas
 > Trabajo en equipo
 > Ética
 > Compromiso ambiental
 > La sexta competencia general, Investigación, se trabajará en ese  
 rubro de competencia.
 
• Objetivo: Posicionar las 6 competencias generales del modelo educativo de 
la Universidad Científica del Sur en la comunidad universitaria, puntualmente, 
en los estudiantes matriculados en el 2019-02.

• Inscripción:
 > Cada facultad, a través de sus delegados, inscribirá una comparsa  
 que los represente en las fechas destinadas para ello, en las oficinas  
 de VGU (Pabellón I, Villa II). 

 > La inscripción involucra la elección de una de las 5 competencias  
 generales seleccionadas del modelo educativo de la Universidad   
 Científica del Sur. 

 > En caso la competencia elegida ya haya sido tomada por otra   
 Facultad, se notificará sobre dicha situación en el momento de la  
 inscripción, de modo que se realice el cambio respectivo. 

 > Cada comparsa debe de contar con un mínimo de 20 y un máximo  
 de 30 integrantes.

 > Sobre la composición de cada comparsa:
   (i) Debe de estar formada íntegra y exclusivamente por   
   miembros de la Comunidad Universitaria de la Científica (no   
   invitados, no animales vivos, etc.).  
   (ii) Cada carrera de la facultad debe estar representada por   
   al menos 2 de los integrantes de la comparsa. 
   (iii) El número máximo de participantes por cada carrera, es   
   de hasta 10.
   (iv) Al menos 3 de los integrantes deben ser autoridades   
   académicas de diferentes carreras de la misma facultad   
   (Profesores, Coordinadores o Directores de las carreras de la   
   facultad). 

1



 > El tiempo máximo de la presentación – desfile de la comparsa de  
 cada Facultad, es de 10 min. Cada comparsa, representará                     
 creativamente la competencia general de la Universidad que haya  
 elegido

 > Durante el tiempo de presentación – desfile de la comparsa se   
 debe representar creativamente la competencia elegida. 

 > El material utilizado en la comparsa deberá de ser reciclado.

 > Los elementos que se empleen, así como los artefactos                             
 adicionales, han de ser amigables con el medio ambiente (no estará  
 permitido utilizar ningún artefacto que genere consumo de                       
 combustible y contaminación como autos, equipos eléctricos, etc.). 

 > Para inscribirse deben de enviar, desde su correo institucional, un  
 mensaje a: vidauniversitaria@cientifica.edu.pe 

• Materiales:
Al momento de su inscripción (envío de correo) se debe de anexar:
  > Relación de integrantes – Indicando por cada integrante:
  (i) Estudiantes: ID de estudiante, DNI, carrera, correo                             
  universitario, rol y aportes en la comparsa, 
  (ii) Autoridades Académicas: Cargo en la Universidad,   
  Nombre de la carrera en la que labora, Correo institucional

 > Nombre de la comparsa  

 > Indicar datos de los representantes (2 delegados por Facultad):  
 nombre, teléfono, carrera, correo electrónico institucional

 > En caso de usar pista musical, anexarla. 

 > En caso de música en vivo, especificarlo. Indicar requerimientos  
 técnicos, si los hubiera.

• Presentación: 
 > Se realizará un sorteo para definir el orden de las presentaciones,  
 quedando también a criterio de factores de producción. 

 > Se realizará el lunes 25 de noviembre como apertura de las                             
 actividades de la Semana Científica. 

 > Se programará una reunión para ultimar detalles técnicos y de   
 producción, a esta reunión deberán se asistir los representantes de  
 cada comparsa. 
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• Evaluación y jurado:: 
La participación de la comparsa otorga los siguientes puntajes en el   
cómputo general de la Semana Científica:

100 80 60 40 20 0

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
NO 

PARTICIPÓPRIMEROPUESTO

PUNTAJE

> Se evaluará: Creatividad / Puntualidad / Gestión de recursos (respetar el 
tiempo máximo de presentación – desfile) / Uso de materiales / Organización 
/ Número de participantes / Coreografía en escena.

> El jurado estará conformado por miembros de la comunidad científica e 
invitados externos.
 
> En caso de no cumplir con las bases, lamentablemente no se considerará a 
la comparsa.
 
Nota: En caso se presente alguna eventualidad con los inscritos, se permitirá 
que las Facultades participen haciendo un cambio de hasta 3 integrantes, el 
mismo día del evento. Los alumnos, deberán ser reemplazados por otros 
estudiantes de la misma carrera; las Autoridades Académicas, deberán ser 
reemplazadas por otras Autoridades de la Facultad. 

Bailetón2

• Inscripción:
 > Cada facultad podrá inscribir mínimo 1 y máximo 5 parejas de baile,  
 sin distinción de género.  

 > Cada facultad tomará el color que las represente 

 > Cada pareja de baile debe estar formada íntegramente por miem 
 bros de la comunidad científica.  Deben ser de las diferentes carreras,  
 de la misma facultad.  

 > Las parejas de baile deberán inscribirse hasta el 15 de noviembre.
 
 > Dentro de los participantes pueden considerarse autoridades   
 académicas de diferentes carreras de la misma facultad (profesores,  
 coordinadores o directores de las carreras de la facultad).  

 > Para inscribirse deben enviar un correo a: 
 vidauniversitaria@cientifica.edu.pe



• Inscripción:
Al momento de su inscripción (envío de correo) se debe anexar: 
 > Relación de integrantes, indicando por cada integrante: carrera,  
 función dentro del equipo, y posición dentro de la comunidad                     
 Científica
 > Relación de parejas de baile 

• Presentación:
 > La realización del “Bailetón” será el miércoles 27 de noviembre.  
 > Las piezas musicales serán variadas, abarcando múltiples géneros  
 musicales. 
 > El espacio de baile estará delimitado. Iniciado el bailetón no se   
 podrá salir de dicho espacio. 
 > De la misma manera no se podrán ingresar implementos                                   
 adicionales. 

• Evaluación y jurado:
 > El jurado irá eliminando a las parejas, de acuerdo a la destreza   
 demostrada al bailar. 
 > En caso de llegar al tiempo máximo de la actividad, se evaluará:  
 coreografías, ritmo, expresión. 
 > El jurado estará conformado por miembros de la comunidad                        
 Científica. 
 > En caso de no cumplir con las bases, lamentablemente las parejas  
 de baile no podrán participar.  
 > El puntaje se asignará a la pareja representante de la facultad que  
 obtenga la mejor posición en el bailetón.

75 60 45 30 15 0

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
NO 

PARTICIPÓPRIMEROPUESTO

PUNTAJE

Canta y gana3

• Inscripción:
 > Cada facultad podrá inscribir un máximo de 5 participantes por  
 equipo. 
 > Cada equipo deberá estar formado íntegramente por miembros de  
 la comunidad científica.  
 > Deben de ser de las diferentes carreras, de la misma facultad. 
 > Si el equipo cuenta con profesores, coordinadores, directores de  
 carrera, se les considerará dos puntos adicionales. 
 > Cada equipo tomará el color que represente a la facultad. 
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• Podrán inscribirse alumnos de pregrado en grupos de hasta ocho (8                      
participantes en la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
ubicado en el Pabellón B-108 Villa 1 del miércoles 30 de octubre al miércoles 
20 de noviembre de 9:00 am a 17:00 horas.

• Los equipos de cada facultad participarán en cuatro retos en forma de la 
siguiente manera:
 > Martes 26 de noviembre: Destapa tu Ayuda. Se debe recolectar la  
 mayor cantidad de tapitas limpias de plástico de botellas de agua o  
 gaseosa.
 > Miércoles 27 de noviembre: Mi Botella Vale: Se debe recolectar la  
 mayor cantidad de botellas de plástico limpias.  Solamente se aceptan  
 botellas vacías y sin tapa.
 > Jueves 28 de noviembre: Cumple con tu Papel: Se debe                              
 recolectar la mayor cantidad de papel periódico (diarios)
 > Viernes 29 de noviembre: Reciclemos para transformar: Se debe  
 recolectar la mayor cantidad de aparatos electrónicos en desuso                         
 (celulares, cargadores, baterías, audífonos, etc.).

• Los equipos entregarán lo recolectado cada día en el punto de acopio 
designado, en el siguiente horario: 
Inicio: 11:00 am – 13:00:00 horas y/o 14:30 horas – 16:00 horas

• Los equipos deberán estar acompañados en cada entrega de: el                               
representante del bloque de RSU, dos estudiantes representantes de la                          
facultad y el Director y docente, además de un representante del comité 
organizador.

• Una vez en el punto de acopio, se procederá a pesar los materiales                                
reciclados en la balanza de piso y apuntar los kilos recolectados por cada 
facultad. La facultad ganadora deberá recolectar más de 300 Kg, por                         
material reciclado.

• Pasadas las 16:00 horas, no se recibirá ningún tipo de material traído por los 
equipos de las facultades.
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 > Los equipos deberán de inscribirse hasta el 15 de noviembre junto  
 con todas las bases del concurso. 
 > Para inscribirse deben de enviar un correo a:                                                          
 vidauniversitaria@cientifica.edu.pe

• Material:
 > Al momento de su inscripción (envío de correo) se debe de anexar  
 la relación de integrantes – Indicando por cada integrante: carrera,  
 función dentro del equipo, y posición dentro de la comunidad                         
 científica.
  
•  Presentación:
 > Las piezas musicales serán variadas, abarcando múltiples géneros  
 musicales. 
 > El espacio de presentación será en el escenario principal de la   
 Semana Científica. 
 > Se lanzarán las pistas musicales y el grupo que sea el primero en  
 reconocerla y cantarla de manera correcta conseguirá el punto. 
 > Ganará el grupo que consiga mayor puntaje. 

•  Evaluación y jurado:
 > La participación del canta y gana equivale a 75 puntos dentro del  
 rubro cultura.
 > En caso de no cumplir con las bases, lamentablemente los equipos  
 no podrán participar.  

75 60 45 30 15 0

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
NO 

PARTICIPÓPRIMEROPUESTO

PUNTAJE





Los trajes serán evaluados por un jurado, compuesto por 03 personas,                    
quienes serán los encargados de definir los lugares de la competencia.

 • Sobre la confección:
  > Los materiales a utilizar para la confección deben ser residuos  
  reciclables o reutilizables como los siguientes:
  Plástico: Tapas de plástico, bolsas de rafia, Cd’S, bombillas,  
  paraguas. 
  Papel y Cartón: Papel de diario, revistas, envolturas de té, dulces,  
  chocolates, helados, papel de oficina (impreso), bolsas de té  
  secas, tarjetas de presentación, tetra-pack. 
  Materia orgánica: Hojas secas de árboles, palos de helados,                   
  fósforos. 
  Otros: Latas de bebidas, tapas de yogurt, cintas de casete o  
  vídeos. No se permitirá ningún accesorio que no sea reciclado  
  inclusive el calzado.

 • Sobre la evaluación:
  > Considerar dentro del equipo al presentador que exponga los  
  vestuarios confeccionados, demostrando su talento y                               
  originalidad. Los vestuarios deben representar un lugar típico de  
  nuestro país.
  > Cada equipo deberá ser representado por dos personas para el  
  desfile (las parejas pueden ser hombre y mujer; dos mujeres; dos  
  hombres).
  > La evaluación se realizará utilizando la siguiente tabla como  
  referencia:
   (i) Uso de materiales reciclados
   (ii) Creatividad y estética
   (iii) Respeto de la temática expuesta
   (iv) Puesta en escena (despliegue de los y las modelos)
  > Se considera mayor ponderación aquellos trajes que utilizan el  
  100% de material reciclado en su molde, estructura y confección.  
  El incumplimiento de las bases, supone la descalificación de los  
  equipos.
  > No se permitirá que el traje se diseñe o avance antes de la fecha  
  del concurso, porque será motivo de descalificación. 

MEJORAS TÚ, MEJORA EL MUNDO.


