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I FERIA DE LA INFORMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Presentación de Proyectos 

Dentro de la I Feria de la Informática y la Tecnología T3chFest 2013 se habilitará un espacio 

para que los participantes que lo deseen puedan presentar proyectos que estén desarrollando. 

Con esta iniciativa, se pretende conseguir que estos participantes puedan realizar difusión 

gratuita de su proyecto entre miembros de la Comunidad Universitaria y de diversas 

compañías del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Call-for-Projects 

Con el fin de decidir los proyectos que finalmente se presentarán, se ha convocado un call-for-

projects, en el que los participantes hacen llegar a la organización un dossier técnico 

describiendo el proyecto. 

Para ello, deben dirigir el dossier a la dirección techfest@uc3m.es, hasta el día 3 de febrero 

inclusive. 

Comisión de Evaluación 

Una vez finalizado el periodo del call-for-projects, se formará la Comisión de Evaluación de 

proyectos. 

La Comisión está formada por los siguientes miembros: 

Alejandro Baldominos Gómez (Presidente) 

Nerea Luis Mingueza 

José Ángel Cuadrado Mingo 

Belén Ruiz Mezcua 

Miguel Ángel Patricio Guisado 

María Dolores García Plaza Cuéllar 

Cualquier miembro de la Comisión puede invitar a aquellas personas que, por considerarlas 

relevantes o expertos en la temática de algunos proyectos presentados, considere 
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convenientes. Los invitados únicamente podrán asesorar a la Comisión en la evaluación de los 

proyectos. 

Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, el Presidente de la Comisión hará 

llegar a todos sus miembros los dossiers técnicos presentados. 

Criterios de Evaluación.  

Cada miembro de la Comisión emitirá una valoración del proyecto. Los criterios a evaluar son 

los siguientes: 

Carácter innovador del proyecto. Es decir, la innovación que supone el proyecto 

planteado sobre otras alternativas ya existentes. Se valorará positivamente que el 

proyecto cubra un área de mercado sin explotar o emplee tecnologías novedosas 

en su desarrollo. 

Proyección empresarial. Se valorará positivamente que el proyecto tenga 

capacidad de empleabilidad y potencial de expansión internacional, así como que 

pueda dar lugar a una corporación. Los participantes pueden incluir, si así lo 

desean, un resumen de plan de negocio para facilitar la evaluación de este 

criterio. 

Viabilidad del Proyecto. Se valorará positivamente que el proyecto pueda llevarse 

a cabo con los recursos disponibles. El participante puede detallar el estado del 

desarrollo del proyecto, o incluir enlaces o pantallazos si éste ya estuviera 

desarrollado. 

Sostenibilidad y responsabilidad social. Se valorará positivamente que el 

proyecto realice un uso eficiente de los recursos de los que dispone. También se 

valorará el impacto que pueda tener sobre la sociedad. 

Valoración personal. El evaluador puede sumar hasta 5 puntos por cuestiones 

favorables al proyecto que no estén recogidas en los criterios anteriores. 

Cada uno de estos criterios se valorará entre 0 y 5 puntos. Con el fin de garantizar la calidad de 

los proyectos presentados, sólo se podrán presentar aquellos que obtengan una puntuación 

total superior a 15/25. 

Presentación de Proyectos 

La presentación de proyectos se llevará a cabo el día 15 de febrero de 2013 de 17:00 a 18:15, 

en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Rey Pastor. 

Cada participante dispondrá de 15 minutos para la presentación. En la sesión se presentarán 

un máximo de 5 proyectos. Estos proyectos se escogerán atendiendo a la nota total obtenida. 

Tras finalizar la presentación de proyectos, la podrá asignar hasta 5 puntos adicionales a cada 

proyecto en función de la calidad de la presentación. 



$>t3chfest 

http://techfest.uc3m.es 

techfest@uc3m.es @t3chfest 

Premios 

Se ofrecerán los siguientes premios, por cortesía de nuestros patrocinadores: 

Primer Premio 

Un cheque de 400€. Cortesía de: 

 

Segundo Premio 

Un cheque de 100€ para gastar en los comercios de C.C. Plaza Norte 2. Cortesía 

de: 

 

Calendario 

A continuación se muestra el calendario de actividades relacionadas con la presentación de 

proyectos: 

3 de febrero 

Fin del periodo de presentación de dossiers. 

5 de febrero 

Formación de la Comisión de Evaluación de proyectos. 

Distribución de los dossiers entre los miembros de la comisión. 

7 de febrero 

Reunión de la Comisión para la valoración de los proyectos. 

Notificación a los participantes. 

15 de febrero 

Presentación de proyectos. 

Reunión de la Comisión para la valoración de las presentaciones. 

Comunicación a los ganadores y entrega de premios. 


