
Premio  Ingenia Cimubisa-Deusto 
Enero 2014 

1. Presentación 

CIMUBISA y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto convocan la primera 
edición del premio Ingenia Cimubisa-Deusto dirigido a estudiantes de ingeniería de los 
últimos cursos y recién titulados (Alumni de 2013 o 2012). 

2. Objetivo 

El premio quiere reconocer los conocimientos y la capacidad tecnológica asociados a la 
creatividad y el ingenio de los estudiantes y recién titulados de la facultad de ingeniería de la 
Universidad de Deusto, así como encontrar nuevas soluciones y aplicaciones en el mundo de 
la informática, de forma ligada a los objetivos de CIMUBISA de potenciar la innovación en el 
desarrollo urbano de Bilbao. 

3. Contenido 

El proyecto a presentar deberá ser un prototipo descriptivo de un proyecto tecnológico que, 
de alguna manera, colabore en el desarrollo urbano de Bilbao o mejore la calidad de vida de 

empresas o ciudadanos. 

El proyecto deberá incluir al menos: 

 Una descripción visual (y preferiblemente interactiva) de los interfaces de usuario y las 
funcionalidades principales que se conseguirán con él. 

 Una descripción funcional de la arquitectura tecnológica necesaria, y una estimación de 
costes de su creación y mantenimiento. 

 Una descripción del impacto potencial de su implantación, en personas y en entidades, 
tomando como base al menos el contexto urbano del Gran Bilbao. Pueden realizarse 
proyectos que consideren contextos mayores o planes de internacionalización. 

Se elegirá un grupo de proyectos finalistas, que deberán preparar y realizar una presentación 
pública de su proyecto de 10-15 minutos un día antes de conocer el veredicto final del jurado. 

4. Descripción 

Destinatarios: Estudiantes de grado o máster en cualquier ingeniería de la Universidad de 
Deusto, y Alumni de primer año (titulados en julio-septiembre de 2013). Se puede participar 
de forma individual o en equipos de hasta 2 personas. 

Fechas: 

 Cierre de bases: enero de 2014 

 Difusión e inscripciones: febrero de 2014 

 Recepción de propuestas: 31 de marzo de 2014 

 Decisión de finalistas: 7 de abril de 2014 

 Presentación pública de proyectos finalistas: 10 de abril 

 Entrega de premios: 11 de abril de 2014  

(coincidiendo con ForoTech 2014) 

Jurado: Formado por representantes de CIMUBISA y la Facultad: 



 Marita Alba 

 Cimubisa: Técnico 

 Deustotech: Técnico 

 José María Sáenz 

 Jesús Riaño 

 

Premios: Se concederán dos premios a los finalistas y otros dos a los semifinalistas. Los 
premios serán: 

 Primer premio: 600 euros. 

 Segundo premio: 300 euros. 

 Finalistas: 150 euros. 


