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INFORMES E INSCRIPCIONES:

PROPUESTAS GANADORAS DEL CONCURSO CONECTA 
LAMBAYEQUE 2016

SouverLamb - Propuesta que permite interactuar a turistas y artesanos, 
promoviendo el desarrollo sostenible del turismo en zonas rurales.
Luis Manuel Tezen Cabrejo - USS
Ronald Robespierre Puelles Ruiz - USS
Noheli  Elizabeth Guevara Zavaleta - USS

S.O.S. Warmi - Aplicación web - movil, que tiene como objetivo 
sensibilizar e identificar la violencia familiar contra la mujer.
Lisbteh Judith Montoya Gonzáles - UNPRG
Edgar Presley Romero de la Cruz - UNPRG
Diego Francisco Mnedoza Frías - UNPRG

Propuesta de Sistema Piloto de Red Eléctrica Inteligente o SmartGrid, 
Utilizando la conectividad de Banda Ancha en la Región Lambayeque

José Armando Gastelo Roque - UNPRG
Luis Alberto Prada Garboza - UDCH
Jian Edgar Tineo Soto - UNPRG

A las propuestas ganadores se les otorgará en ceremonia el día 02 de diciembre: 
* Resolución Regional de reconocimiento.
* Beca de estudios, curso: “ Elaboración de poyectos para el uso de la conectividad de BA”
* Asesoramiento para  la elaboración del proyecto y articulación con el sector correspondiente.
* Publicación de la idea en diversos medios locales y nacionales.
* Entrega de un incentivo económico correspondiente a S/. 1,000.00

PROPUESTAS DESTACADAS DEL CONCURSO  CONECTA
LAMBAYEQUE 2016

Implementación de Telecentros en la zonas rurales de la Región Lambayeque - YUYAY WASI.

Aplicación movil de notificaciones de monitoreo y control de plagas o

cualquier fenómeno ambiental en los cultivos, utilizando la 

conectividad de banda ancha. 

EDULAMB - Educando Lambayeque.

Alternativa de conexión entre las comunidades ricas en costumbres, 

gastronomía y paisajes; con viajeros nacionales e internacionales. 

ZonArt - Aplicación web - movil, por medio de la cual podemos localizar las zonas donde se produce y vende 

todo lo relacionado con artesania 

lambayecana.

A las propuestas destacadas se les otorgará en ceremonia el día 02 de diciembre: 
* Resolución Regional de reconocimiento .
* Beca de estudios, curso: “ Elaboración de proyectos para el uso de la conectividad de BA”
* Asesoramiento para  la elaboración del proyecto y articulación con el sector correspondiente.
* Publicación de la idea en diversos medios locales y nacionales.


