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1. Nombre:   

Concurso Conecta Lambayeque 2018 

“Ideas para el uso de la Conectividad de banda ancha” 

 

2. Organizador: 

Dirección Ejecutiva de Comunicaciones  

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

Gobierno Regional de Lambayeque 

 

3. Descripción. 

Actualmente se viene ejecutando el Proyecto de Conectividad de Banda 

Ancha (BA) en la Región Lambayeque, la cual conecta a todos las 

provincias y distritos, así como a 350 centros poblados y más de 550 

instituciones públicas, beneficiando a 322,000 ciudadanos.  

En tal sentido el presente concurso pretende mostrar y reconocer las 

ideas innovadoras que permitan el uso de la conectividad de banda ancha 

en la región Lambayeque brindando una solución de alto impacto, 

creativa, factible y sostenible; que resuelva un problema, cubra una 

necesidad o aproveche una oportunidad, orientados a mejorar la 

educación, la salud, la seguridad, el turismo, así como diversas 

actividades que aporten al desarrollo de Lambayeque, de acuerdo a los 

objetivos del milenio propuestos por Naciones Unidas y el  Plan de 

Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011 - 2021.  Así mismo este 

concurso contribuirá en el fortalecimiento de la cultura de innovación en 

la Región. 

De acuerdo a datos del BID se estima que un aumento del 10% de acceso 

a BA aumenta en 3.2 % el PBI de ese territorio.  

El concurso culmina con la presentación y reconocimiento de los 

proyectos seleccionados en ceremonia especial en el mes de noviembre 

en el Panel Fórum: Impacto de la Conectividad de Banda Ancha en 

Lambayeque, siendo un espacio de diálogo y articulación entre los 

diversos actores involucrados  

 

 

 



 

4. Objetivo: 

Promover el uso de la conectividad de banda ancha en la región 

Lambayeque a través de ideas innovadores con base tecnológica que 

aporten al desarrollo regional.  

5. A quienes va dirigido: 

 Estudiantes de universidades públicas y/o privadas de diferentes 

carreras profesionales. 

 Estudiantes de Institutos Superiores Técnicos o Pedagógicos de las 

diferentes especialidades. 

 Egresados de universidades y/o institutos con una antigüedad no 

mayor de cuatro años. 

 

6. Proceso de postulación: 

Promover el uso de la conectividad de banda ancha en la región 

Lambayeque a través de ideas innovadores con base tecnológica que 

aporten al desarrollo regional.  

 Los participantes deberán descargar y llenar el formulario  con todo la 

información requerida en la página de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones:  

www.transportes.regionlambayeque.gob.pe 

 Enviar los formularios debidamente completados al e-mail: 

deco.lambayeque@gmail.com 

 Podrán hacer cualquier consulta a deco.lambayeque@gmail.com o al 

Teléfono: 208301 anexo: 119 

 Los resultados se darán a conocer a través de la página web de la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y redes sociales 

de la Dirección Ejecutiva de Comunicaciones. 

 Los postulantes sólo podrán presentar una propuesta. 

 Los postulantes podrán participar en grupo con un  máximo de tres 

personas.  

 

7. Características de la propuesta:: 

Las propuestas deberán reunir las siguientes características:  

 Debe aprovechar la Conectividad de Banda Ancha haciendo uso 

intensivo de las TIC. 

 Brindar una solución innovadora, creativa, factible y sostenible que 

resuelva un problema, cubra una necesidad o aprovechar una 

oportunidad. 

 Deben estar orientadas a mejorar la educación, salud, seguridad, 

turismo, así como diversas actividades que aporten al desarrollo 

regional. 

http://www.transportes.regionlambayeque.gob.pe/
mailto:deco.lambayeque@gmail.com
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 Debe considerar y especificar qué objetivo del milenio propuesto por 

las Naciones Unidas y qué objetivo del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Lambayeque 2011 – 2021 contempla. 

 

 

8. Criterios de evaluación:  

En esta etapa se verificará que las ideas presentadas cumplan con las 

características de las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN PONDERADO 

INNOVACION 

Identificación del problema y solución 

planteada. 

Grado de innovación de la solución 

propuesta. 

25% 

IMPACTO SOCIAL 

Capacidad para mejorar la calidad de 

vida de poblaciones vulnerables.  

Grado de participación de la 

comunidad o grupo vulnerable 

beneficiado en el diseño y/o 

implementación.  

Grado de replicabilidad y 

sostenibilidad de la solución 

desarrollada para el problema social 

identificado.  

Tamaño de la población beneficiada 

con la innovación 

Cuidado del medio ambiente 

30% 

USO DE LAS TIC 

Contenido tecnológico de la solución 

propuesta 

Grado de complejidad de la tecnología 

desarrollada.  

25% 

ARTICULACION 

CON POLITICAS  

Propuesta relacionada a los Objetivos 

del Milenio 

Propuesta relacionada al Plan de 

Desarrollo Regional Concertado de 

Lambayeque 2011 - 2021 

20% 

TOTAL 100% 

 



 

 

 

 

9. Selección, reconocimiento e incentivos: 

 El jurado evaluador estará conformado por 4 profesionales de 

diversas instituciones de reconocida trayectoria. 

 La decisión del jurado para la elección de los ganadores, no es 

impugnable. No obstante, los miembros del jurado tendrán la potestad 

de revocar su decisión en caso se advirtiese que la información que 

fue tomada en cuenta para la toma de sus decisiones fuese inexacta 

o falsa.  

 Los tres primeros proyectos serán reconocidos en ceremonia 

especial, el día 14 de noviembre en el Panel Fórum “Impacto y 

aprovechamiento de la conectividad en Lambayeque”, que se 

realizará en el colegio de Ingenieros. 

 A las tres mejores propuestas se les otorgará lo siguiente: 
o Pre Incubación e Incubación de las ideas ganadoras, por parte de la 

Incubadora de Negocios Impulsat – USAT. 

o Resolución Regional de reconocimiento a los ganadores. 

o Publicación de la idea en diversos medios locales y nacionales. 

o Premios sorpresa. 

 

 Además se reconocerá a las propuestas destacadas a criterio del 

jurado evaluador. 

    

10. Cronograma:  

Actividad Fecha 

Lanzamiento El 03 de setiembre 2018 

Difusión del concurso Del 04 al 28 de Setiembre del 2018 

Presentación de proyectos 
postulantes 

Hasta el 31 de octubre del 2018 

Evaluación Del 01 al 05 de noviembre del 2018 

Publicación resultados  El  05 de Noviembre del 2018 

Ceremonia reconocimiento Noviembre del 2018 

 


