
I CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS PARA 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
 
 

 
BASES  
 
1. Introducción 
 
Desde los Vicerrectorados de Investigación, Desarrollo e Innovación,  de Alumnado y 
el Consejo de Alumnos, se pretende incentivar la creatividad de la comunidad 
universitaria y en concreto implicar al alumnado, como un pilar fundamental de ella. 
Por este motivo lanzan el I Concurso de Ideas Innovadoras para estudiantes de  la 
Universidad de Alicante. 
 
Con el presente concurso queremos premiar a todos aquellos/as estudiantes que 
presenten una Idea Innovadora en las distintas disciplinas impartidas en la UA, dando 
a conocer de este modo, su potencial talento.  
 
 
2. Modalidades 
 
Modalidad única:  IDEA INNOVADORA   
 
 
3. Premios 
 
 1er Premio:  1.000€ 
 2º Premio:    500€ 
 
Los/las  20 finalistas obtendrán: 
 
 -  Diploma acreditativo 

- 1 poster tamaño A2 a todo color de su trabajo, que se expondrá en el               
Hall del Aulario II del 5 al 9 de marzo de 2012. 

- Invitación a una comida en el Club Social II, patrocinada por el Restaurante 
“Arrayan” 

  
 
Además, el alumnado que participe en la votación (del 5 al 8 de marzo) para elegir  
la mejor Idea Innovadora de entre los/las finalistas entrará en el sorteo de un Iphone 
4S, con el patrocinio de Telefónica, que tendrá lugar el día 9 de marzo a las 12:30h., 
en el Hall del Aulario II.  
 
4. Requisitos de las solicitudes 
 

• La presentación de la Idea Innovadora se realizará en formato jpg y un tamaño 
de hoja A2 (59,40 x 42 cm) a 300 ppp. En este espacio se tendrá que exponer 
la Idea (Título, Desarrollo y Conclusión) que, a su vez, deberá ir acompañada 
de imágenes, ya que la organización del concurso obsequiará a los/las 
finalistas con la elaboración de un poster a todo color para ser expuesto en el 
Hall del Aulario II.   

 



Adjuntamos un ejemplo meramente orientativo: 
 

                   
 

 
• Los trabajos podrán ser presentados por estudiantes de la Universidad de 

Alicante de forma individual o en grupo.  
 

• El alumnado que desee participar deberá enviar la Idea Innovadora a la 
dirección de correo electrónico concursoidea@ua.es  por webmail, a través del 
campus virtual (margen izquierdo, parte superior, pinchando sobre el símbolo 
del sobre), ya que se ha habilitado un correo especial que tiene capacidad 
para adjuntar archivos de hasta 50 MG. (Advertencia: es posible que debido 
al tamaño del archivo el envío se realice lentamente).  

 
 Pasos a seguir: 
 
 1.- acceder a  webmail  
 
 2. - pinchar la casilla seguida de esta frase: 
  Marcar para enviar al 1er Concurso Idea Innovadora 2012 
 

3. - al marcar la casilla anteriormente mencionada aparecerán 
automáticamente el correo al que hay que enviar el trabajo, así como el 
asunto que hace mención al concurso. 

 
 
 

    



• En el correo electrónico deberá aparecer el nombre de la persona o personas 
que hayan colaborado en la idea, el DNI, correo electrónico y un teléfono de 
contacto. 

 
• El Plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el 

martes 7 de febrero hasta el viernes 2 de marzo de 2012 a las 12:00 h. 
 
 

5. Selección de Ideas Innovadoras 
 
La selección de los trabajos se realizará atendiendo al cumplimiento de los requisitos 
mencionados en el apartado 4. Una vez recibido el trabajo, por correo electrónico, se 
remitirá un acuse de recibo para dejar constancia de la presentación de éste. 
  
Serán excluidos del concurso aquellos trabajos que incurran en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 

a. presentación fuera de plazo 
b. incumplimiento de los requisitos previstos en las bases.  

 
El jurado escogerá, entre los trabajos presentados, a los/las finalistas del concurso 
atendiendo a los siguientes criterios, objetivos y baremo: 
 

a. Innovación y calidad de las propuestas. 
b. Efectividad comunicativa y creatividad de los trabajos presentados. 
c. Capacidad de sugerencia de los proyectos para transmitir un mensaje original. 
d. Adecuada interpretación de los requerimientos expresados en la convocatoria.  
e. Lo importante es la idea no tanto el diseño de la presentación. 

 
 

La lista con los/las 20 finalistas se publicará en la página del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación el lunes 5 de marzo de 2012. 
 
La selección de los trabajos por el jurado se realizará en 2 fases: 
 

1.- el jurado preseleccionará los 20 trabajos finalistas. 
2.- los/las estudiantes podrán votar (1 alumno - 1 voto) a través de la Web del 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
(http://web.ua.es/es/vr-investi/) del 5 al 8 de marzo hasta las 15:00 h., 
donde estarán expuestos los trabajos de los/las 20 finalistas.     

 
También estarán expuestos en paneles en el Hall del Aulario II del 5 al 9 de marzo de 
2012. 

 
El nombre de la ganadora o ganador se dará a conocer el 9 de marzo a las 12:30 h. en 
el Hall del Aulario II, a la vez que tendrá lugar el sorteo público del Iphone 4S entre el 
alumnado que haya participado en la votación de los trabajos. 
 
El modo en que podrá votar el alumnado se dará a conocer a partir del 27 de febrero 
en la web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
En última instancia será el jurado el que elija, de entre los más votados, a los/las 
ganadores/-as. 
 
Los premios podrán declararse desiertos.  



 
6. Confidencialidad 
 
La información aportada por los/las participantes será considerada confidencial por el 
personal de la UA involucrado, así como por la comisión evaluadora.   
 
Los/las participantes dan su consentimiento a la utilización de los datos básicos de los 
proyectos, título y descripción, para fines de promoción de las acciones propias de 
fomento de la cultura emprendedora. 
 
La participación en está convocatoria implica la aceptación de estas bases. 
 
Para más información:  concursoidea@ua.es 
 
Manuel Palomar Sanz 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
José Vicente Cabezuelo Pliego 
Vicerrector de Alumnado 
 
Elena Garrigós Micó 
Presidenta del Consejo de Alumnos 
 
Alicante, 7 de febrero de 2012 
 
 
 
 
Organizan:  

               
             
 
 
Patrocinan:  
 
 

                              

              


