
 

 

Licitación Feria de Software 2016 – Categoría Invitados 

 

BASES CATEGORÍA INVITADOS 

FERIA DE SOFTWARE 2016 
 

Se convoca a los alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María para que 
postulen como equipos a la presente Licitación que tiene por objetivo el desarrollo de una 
aplicación TI, la cual deberá ser presentada en el evento Feria de Software 2016 en la 
nueva Categoría Invitados. 

 

Bases  

1. Podrán participar Equipos que tengan máximo 5 integrantes y mínimo 3, de los 
cuales al menos el 50% debe ser alumno de pregrado de la UTFSM de cualquiera 
de sus sedes o campus, pudiendo ser los otros integrantes alumnos de post grado 
o de otras universidades, pero quedando establecido que la propuesta es de los 
alumnos de pre-grado UTFSM. 

2. No se pueden presentar productos que ya hayan participado en alguna Feria de 
Software pasada. 

3. La propuesta se enviará al mail feria@inf.utfsm.cl   

4. La propuesta consta de un link al video en Youtube. Se deberá enviar al mail 
anterior hasta el domingo 25 de septiembre (23h55).  

5. Los postulantes deben tener presente que si su idea es seleccionada, deberán el 
jueves 27 de Octubre exponer su producto ya implementado. Quienes resulten 

finalmente seleccionados, participarán en la Feria de Software 2016, que se 

realizará el viernes 18 de Noviembre en el Campus San Joaquín (armado de 
stand es el día previo). Podrán postular al premio proyecto más innovador (según 
un jurado externo) y al proyecto más popular (según el público asistente). 

6. El proyecto deberá desarrollarse en un área TI asociada al desarrollo de software 
debiendo tener un carácter multidisciplinario e innovador, y un impacto esperado 
que puede ser social, comercial, o científico, entre otras opciones. Ver 
www.feriadesoftware.cl 

7. Los 5 ítems que se considerará para evaluar el video son: 

 Explicación del problema u oportunidad  

 Visualización de una solución  

 Características relevantes del segmento clientes, usuarios y/o beneficiarios 

 Formulación de la Propuesta de Valor  

 Fundamentación del grado de Innovación y su diferenciación de la posible 
competencia  

8. En la evaluación del video se considerarán además de los 5 ítems señalados en el 
punto anterior, las competencias comunicacionales (expresarse con claridad y 
lograr generar motivación hacia su proyecto); disposición y lenguaje adecuado a 
una buena presentación; discurso coherente y asertivo, facilidad de expresión; uso 
del tiempo (máximo 5 minutos), además de la calidad de sus imágenes, esquemas, 
diagramas, fotos, etc. 
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