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BASES OFICIALES X CONEGP 2021

El presente documento contiene los lineamientos generales bajo los cuales se realizará la X edición del

Congreso Nacional Estudiantil de Gestión de Proyectos 2021, en adelante CONEGP, un proyecto del

portafolio de la Red Universitaria de Dirección de Proyectos, en adelante RUDP. Esta edición, para el año

en curso, es organizada por la Sección Estudiantil de Dirección de Proyectos de la Pontificia Universidad

Católica del Perú, en adelante Sedipro PUCP.

I. Presentación

El CONEGP es un proyecto que se realiza anualmente por una de las secciones estudiantiles que

conforman la RUDP, para lo cual se somete a concurso las propuestas de cada sección estudiantil y se

elige como organizador a aquella que presente la mejor propuesta basada en criterios objetivos.

Este proyecto está enfocado en incentivar y compartir conocimiento a los estudiantes de diferentes

carreras y lugares del país sobre los principales conceptos entorno a la gestión y/o dirección de

proyectos y su aplicación en diferentes campos de acción. Durante la ejecución de este proyecto, se

realizan una serie de ponencias, capacitaciones, talleres, conversatorios, entre otros, para introducir a

los participantes en los conceptos y temas en tendencia relacionados a gestión de proyectos, así como

agilidad, innovación, entre otros.



En el presente año, 2021, la organización de la X edición del CONEGP está bajo la responsabilidad de

Sedipro PUCP, la cual ha definido una propuesta disruptiva de acuerdo con la misión, visión y objetivos

que se detallan a continuación:

II. Sobre CONEGP PUCP

a) Misión

Reinventar el enfoque de los congresos mediante el acercamiento a los estudiantes con actividades que

aporten a su crecimiento personal y profesional.

b) Visión

Ser reconocidos como el proyecto innovador con mayor alcance nacional realizado por estudiantes para

estudiantes.

c) Objetivos

 Objetivo general

Promover la difusión de conocimiento, nuevas tendencias y buenas prácticas en gestión de

proyectos respecto a la coyuntura actual entre las distintas secciones estudiantiles e interesados

a nivel nacional.

 Objetivos específicos

1. Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo entre estudiantes universitarios de

diversas regiones del país.

2. Potenciar las capacidades técnicas de los estudiantes sobre gestión de proyectos a través de

diferentes herramientas.

3. Ofrecer una experiencia innovadora enfocada en el desarrollo integral del participante

reforzando sus habilidades blandas.



a) Responsabilidad Social

Este eje estará enfocado en sensibilizar a los participantes sobre la realización de proyectos

considerando su impacto en diferentes ámbitos como lo es el social, económico, medioambiental, entre

otros, de modo que se ajusten a los objetivos de desarrollo sostenible.

b) Herramientas ágiles

Se compartirá información sobre marcos de trabajo y mindsets que permiten una gestión de proyectos

de forma ágil y las principales herramientas que se utilizan en cada uno de estos.

c) Emprendimiento e innovación

El objetivo de este eje es informar acerca de la importancia del emprendimiento en nuestro país.

Asimismo, dotar a los participantes con las habilidades directivas y técnicas aplicables para generar sus

propios emprendimientos sobre la base de ideas innovadoras.

d) Gestión de Proyectos

El eje de gestión de proyectos abordará temas en tendencia sobre la gestión tradicional bajo el enfoque

PMI y también los nuevos cambios que se han implementado en este con el fin de lograr proyectos de alto

impacto.

e) Gestión del cambio

Este eje tratará acerca de la gestión que se debe realizar con las personas para que estas acepten y

asimilen de forma positiva los cambios transformacionales en las organizaciones y procesos y se reduzca

la resistencia a los mismos.

III. Ejes temáticos

Estos son los temas y contenidos afines que se desarrollarán durante el congreso. Para la X Edición del

CONEGP se abordarán los siguientes:



IV. Metodología

a) Duración y modalidad

El X CONEGP PUCP tendrá una duración de 2 semanas, del 09 al 21 de agosto del año en curso, y será

realizado bajo modalidad virtual en su totalidad.

b) Black and white days

Clasificación de los días del X CONEGP PUCP bajo el concepto “aprende y aplica” en cada uno de los ejes

temáticos. Los black days están enfocados en brindar información teórica (aprendizaje) a través de

ponencias y casos de éxito. Por otro lado, los white days se enfocan en desarrollar los conocimientos

aprendidos (aplicación) mediante la presentación de herramientas y casos prácticos.

c) Informe final

Durante el congreso, se presentará un reto a resolver. Los equipos participantes deberán idear una

propuesta de mejora y desarrollar los entregables explicados en los días white de cada eje temático.

Todos estos entregables se presentarán en un informe final calificado.

d) Premiación

Se brindará reconocimiento a los 10 equipos participantes del X CONEGP que presenten los mejores

informes finales cuya propuesta de proyecto al reto a resolver sea más atractivo, innovador y viable

económicamente. Asimismo, se realizará una premiación del top 3 de proyectos a fin de reconocer el

esfuerzo de los equipos más sobresalientes e impulsar a que sigan proponiendo proyectos de alto

impacto.



En la actualidad, vivimos una etapa complicada debido a la pandemia del COVID-19, la cual ha acelerado en

los centros educativos el uso de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) para implementar

la educación virtual. Esto ha afectado significativamente el desarrollo educativo en zonas del Perú donde

la tecnología es escasa o no llega de forma continua.

En ese sentido, el CONEGP propone el reto de plantear ideas de mejora pensando sobre todo en la

educación virtual en zonas rurales o de escasa tecnología. Esto con la visión de formar un nuevo modelo

de educación virtual que permita apoyar a la educación actual.

V. Reto a resolver
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a) Definición

El proceso de inscripción determina la intención de participar en el CONEGP.

b) Características

El proceso de inscripción es indispensable para participar en el CONEGP. Sin embargo, no garantiza

una vacante dentro de este.

El proceso de inscripción es digital y gratuito.

Se debe contar con un equipo de 5 personas, incluido el líder de equipo. La inscripción la realiza cada

miembro de forma individual, incluido el líder.

El CONEGP tiene capacidad limitada. Por ello, se considerará el orden de inscripción de los equipos y el

cumplimiento de los requisitos detallados en el siguiente punto.

La confirmación de participación de los equipos se realizará vía correo electrónico.

c) Requisitos

La inscripción se realiza de manera individual. Sin embargo, es requisito indispensable y excluyente

contar con un equipo de exactamente 5 integrantes en total, incluido el líder del equipo.

Cada miembro del equipo debe registrar el documento de identidad del líder en el formulario de

inscripción.

VII. Participantes

El X CONEGP está dirigido a cualquier estudiante de nivel superior universitario o técnico que cumpla con

los requisitos de inscripción que se detallan a continuación.

VIII. Inscripción



Inscripción

Confirmación de
equipos

18 de julio

Del 5 al 16 de julio

IX. Constancia

a) Definición

La constancia de participación es un documento académico digital que avala la participación en el CONEGP

y se encuentra respaldado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

b) Características

La constancia es gratuita; sin embargo, se deben cumplir con los requisitos establecidos.

La constancia es individual; sin embargo, se trabajará en equipo.

La constancia es por todo el desarrollo del CONEGP y no por evento o eje temático.

c) Requisitos

El participante y su equipo deberán presentar un informe final que incluya los entregables solicitados

a lo largo del CONEGP.

El participante deberá asistir al menos a 10 de los 15 eventos que conforman los días white

(presentación, casos prácticos, espacios empresariales). 

Los requisitos que debe cumplir el participante para poder obtener su constancia de participación son los

siguientes:

El participante deberá cumplir con las normas establecidas en la sección XI.

d) Fechas importantes



Dr. Francisco Rumiche, decano
de la Facultad de Ciencias e

Ingeniería (FCI)
 

De haber ingresado erróneamente los datos personales en la plataforma de inscripción, no se

aceptarán reclamos.

Para participar en el congreso, se deberá contar con un equipo de exactamente 5 miembros.

Cada equipo debe designar a un único miembro que cumpla el rol de líder, este será el representante

del equipo y actuará como contacto entre los organizadores y el equipo.

En caso de ausencia, el participante no podrá ceder su inscripción ni constancia de participación, ya

que son personales.

d)  Respaldo

Joshuan García, 
Project Manager

Dr. José Carlos Flores, director
del Instituto para la Calidad de la

PUCP

e) Fechas importantes

ActividadEvaluación de
requisitos de
constancia

Envío de constancias
de participación

Del 21 de agosto al 05
de septiembre

Del 06 al 12 de
septiembre

X. Términos y condiciones



Si un miembro del equipo se retira o es retirado por infracción de las normas, los integrantes

restantes podrán continuar en el congreso.

La calificación del informe final será grupal, no individual.

Para permitir el ingreso a las salas Zoom se debe acceder con nombres, apellidos y DNI

correctamente.

Los equipos participantes se comprometen a aceptar y acatar las decisiones de los organizadores y

evaluadores del informe final.

De existir controversia en relación a la interpretación de las bases, el comité organizador es el

encargado de tomar la decisión final sin oportunidad a apelaciones.

XI. Normas

Formas de agresión oral o escrita

Contenido inapropiado

Actos de plagio en el desarrollo de entregables

Suplantación de identidad

Intercambio de miembros una vez confirmados los equipos

Miembros con participación en más de un equipo

Entregas de informe final fuera del plazo establecido

Retiro de la sala

Restricción de participación en el congreso

Pérdida de derecho a recibir constancia

Otro que la situación amerite

El respeto debe primar entre los participantes, comité organizador y expositores en todo momento. No se

permitirán los siguientes puntos:

El incumplimiento de cualquier norma podrá ser motivo de:




