
 

PRIMERA CONVOCATORIA DE PROTOTIPADO DEL  

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO UTPL 

 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, se complace en anunciar la apertura de la 

Convocatoria para el apoyo a desarrollo de prototipos con visión comercial, que responden 

a una necesidad/oportunidad del sector empresarial presentados mediante propuesta 

escrita según los términos de referencia aquí enunciados.  La propuesta podrá ser 

presentada por docentes investigadores, solos o en asociación, o a nombre de un grupo de 

investigación.  

El objetivo de la convocatoria es apoyar un conjunto de propuestas orientadas al desarrollo 

de prototipos de nuevos productos, productos mejorados y/o procesos mejorados que 

presenten un grado de innovación con respecto a lo existente en el mercado, que respondan 

a una necesidad/oportunidad en el medio externo y que tengan un claro enfoque hacia la 

comercialización. 



TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PROTOTIPADO 

 

1. OBJETIVO:  

Apoyar un conjunto de propuestas orientadas al desarrollo de prototipos de nuevos 

productos, productos mejorados y/o procesos mejorados que presenten un grado de 

innovación con respecto a lo existente en el mercado, que respondan a una 

necesidad/oportunidad del sector empresarial y que tengan un claro enfoque hacia la 

comercialización. 

 

2. POSTULANTES:  

Las propuestas de prototipado podrán ser presentadas de manera individual o en equipos. 

Los postulantes deberán pertenecer a la planta docente de la UTPL.  

 

3. ALCANCE: 

Las propuestas de prototipado podrán ser enfocadas a su aplicación en diversos sectores 

económicos, siempre y cuando cumplan con el criterio de proyección comercial, que 

respondan a una necesidad/oportunidad en el medio externo, o que satisfagan una 

necesidad en el mercado. 

 

4. MODALIDAD Y CARACTERÍSTICA: 

 

Prototipo Básico: Un prototipo básico es la construcción de un artefacto a escala de 

laboratorio, que permite poner a prueba una tecnología ya desarrollada en un proyecto 

anterior el cual está sustentado en la descripción detallada de características de dicha 

tecnología y de su potencialidad cuando se exponga a una mayor escala de desarrollo. 

 



Las propuestas a financiar deberán estar claramente diferenciadas de productos o procesos 

existentes y deben tener un grado de innovación con un enfoque claramente comercial que 

responda a una necesidad/oportunidad del sector empresarial nacional.  

 

5. PROPUESTA DE PROTOTIPADO: 

A partir del martes 17 de julio de 2018, fecha de apertura de la convocatoria, los postulantes, 

podrán cargar su propuesta en formato digital en la página web: www.retos.utpl.edu.ec  

 

La propuesta deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

- Nombre del postulante o de los integrantes del equipo, incluir su función dentro de 

UTPL 

- Nombre del responsable del equipo, en caso de que aplique. 

- Propuesta de valor 

- Informe del estado de la técnica 

- Carta aval de la empresa potencialmente interesada en el prototipo 

- Cronograma de desarrollo del prototipo 

- Presupuesto de desarrollo del prototipo (*) 

(*) Se refiere al costo de las materias primas e insumos requeridos para el desarrollo 

de la propuesta del prototipo; además los costos de pruebas de laboratorio 

especializadas, para las que no dispone facilidades la UTPL y reflejar el número de 

hora que cada investigador, dedicará al desarrollo del prototipo.  

- Relación de equipos a usar en el desarrollo del prototipo, ubicación y las horas que 

se requieren para este objetivo. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS: 

Se espera que, a partir de la asignación de recursos a las propuestas seleccionadas, los 

responsables de cada una ellas puedan construir un prototipo verificable, en un plazo no 

mayor a tres (3) meses, a partir de la fecha de entrega de los recursos. 

 

 

http://www.retos.utpl.edu.ec/


7. MONTOS DE FINANCIAMIENTO Y EXCEPCIONES:  

A cada propuesta seleccionada se le asignará un monto máximo de ocho mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América ($ 8,000.oo00 USD).  Podrán existir casos especiales, 

en los que la propuesta rebase el límite del financiamiento, pero que tenga relevancia 

justificada, en cuyo caso, el Vicerrector de Investigación emitirá su criterio y sobre esa base, 

se decidirá sobre la aprobación. 

 

El monto asignado no cubre viajes nacionales o internacionales, ni compra de 

computadores personales. Si fueran necesarios este tipo de equipos, su disponibilidad se 

evidenciará en la Propuesta de Prototipado. 

 

8. CONTRAPARTES: 

 

Si en la propuesta presentada, se evidencia una contraparte en monetario de la parte 

interesada en el prototipo resultante, este aporte, le otorgará una puntuación extra a la 

propuesta presentada.  

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo*. 

Los criterios son los que constan en el Anexo #1. 

 

10. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Solamente las propuestas que presenten la documentación completa solicitada serán 

evaluadas para definir su viabilidad. El comité evaluador teniendo en cuenta los resultados, 

determinará los ganadores de la convocatoria y serán convocados para la entrega de los 

recursos solicitados.  

 

El comité evaluador estará conformado por el Vicerrector de Investigación, quien lo 

presidirá, el Director General de Prendho y el Director del Área Técnica.  



11. PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Los proyectos calificados, deberán presentar el resultado: prototipo verificable o prueba de 

concepto ejecutada a los tres (3) meses de iniciado el proyecto además de la memoria 

técnica de la construcción del prototipo; en el caso de software, se entregará el código 

fuente y el manual de usuario. 

 

12. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 

Las propuestas aprobadas como resultado de la etapa de evaluación serán publicadas en 

la página Web www.retos.utpl.edu.ec , en la fecha indicada en los presentes Términos de 

Referencia. 

 

Las propuestas elegibles serán acreedoras del apoyo, únicamente si sus Interesados 

cumplen con todos los Términos de Referencia aquí expuestos, de lo contrario serán 

reemplazados por la propuesta que le siga en la lista de elegibles, según el orden de 

calificación. 

 

13. CRONOGRAMA 

La presente convocatoria se rige por el siguiente calendario de actividades: 

 

1. Apertura de la convocatoria: martes 17 de julio de 2018 a las 12:00 

2. Cierre de convocatoria miércoles 25 de julio de 2018 a las 12:00 

3. Evaluación de las propuestas: martes 31 de julio de 2018 

4. Publicación de proyectos elegidos: jueves 2 de agosto de 2018.  

El plazo de la convocatoria correspondiente al término que transcurre entre la apertura y el 

cierre de esta podrá ser modificado en cualquier momento por el Vicerrectorado de 

Investigación, atendiendo a razones debidamente motivadas; en cualquier caso, se 

informará a los participantes por los medios de difusión con los que cuenta la Institución.  

 

http://www.retos.utpl.edu.ec/


14. ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

 

Para la compra de los recursos que consten en el presupuesto de las propuestas 

autorizadas para desarrollar el prototipo, se procederá de acuerdo con las políticas internas 

de la UTPL y se ejecutarán por medio de la OTRI del Vicerrectorado de Investigación.  

 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO:  

 

En caso de que alguno de los proyectos se convierta en una creación sujeta a Derechos de 

Autor o Propiedad Industrial, los inventores cederán a la UTPL sus derechos patrimoniales, 

a cambio de la distribución de los beneficios económicos que la Institución perciba por la 

explotación comercial, de acuerdo con lo mencionado en el Instructivo de Propiedad 

Intelectual de la UTPL, vigente a la fecha. 

 

16. EXCEPCIONES: 

 

Para todo lo que no se haya contemplado en esta convocatoria, el Vicerrector de 

Investigación tendrá el criterio dirimente. 



Anexo # 1 

Criterios de Evaluación. 

 

Código
Criterios de la 

evaluación
Peso Valores Descripción

C1
Relevancia de la necesidad 

/oportunidad
10% 1 a 10

Relevancia del problema 

planteado o de la oportunidad 

que se desea abordar.

C2 Relevancia de la Solución. 10% 1 a 10

Descripción de la solución 

tecnológica a desarrollar e 

identificación del mercado 

objetivo.

C3 Presupuesto 5% 1 a 10

Describe claramente el 

presupuesto para la realización 

del prototipo en forma clara. 

C4 Merito innovador 25% 1 a 10

Se analizarán la originalidad y los 

aspectos distintivos del producto, 

proceso, modelo de negocio o 

servicio. Su diferenciación 

respecto de lo disponible en el 

mercado, y su grado de 

innovación, sustentado en el 

informe del estado de la técnica.

C5
Taller acelerado de 

patentes
10% 1 a 10

Si la propuesta a prototipar es 

resultado del segundo taller 

acelerado de patentes UTPL – 

CAF.

C6
Vinculación de estudiantes 

UTPL
10% 1 a 10

Si en la propuesta se incluye el 

trabajo de estudiantes UTPL 

vinculados a componentes 

académicos.

C7 Mercado potencial 10% 1 a 10

La solución es atractiva con alta 

proyección de clientes en un corto 

y mediano plazo 

C8 Escalabilidad comercial 10% 1 a 10

La solución se puede aplicar 

fácilmente a un ambiente 

verdadero del sector al que se 

dirige

C9
Informe del estado de la 

técnica
10% 1 a 10

La propuesta incluye informe del 

estado de la técnica

C1*0.1+C2*0.1+C3*0.05+C4*0.25

+C5*0.1+C6*0.1+C7*0,1+ C8*0,1+ 

C9*0,1

CRITERIOS GENERALES

CRITERIOS TÉCNICOS

CRITERIOS EXPERTOS DEL SECTOR

Total 


