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    N° 413-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 25 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS:        
 
El Oficio N° 018-2021-UNF-VPIN/OFINYTEC/USIE de fecha 10 de setiembre de 2021; el 
Memorandum Nº 178-2021-UNF-CO-P de fecha 10 de setiembre de 2021; el Informe Nº 0356- 
2021-UNF-OAJ de fecha 21 de setiembre de 2021; el Informe Nº 074-2021-UNF-PCO-OPEP-
UOP de fecha 21 de setiembre de 2021; el Informe Nº 884-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 
22 de setiembre de 2021; el Informe Nº 468-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 23 de setiembre 
de 2021; el Informe N° 190-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 13 de octubre de 2021; el Oficio 
N° 041–2021–UNF–VPIN/OFINYTEC de fecha 15 de octubre de 2021; el Oficio Nº 223-2021-
UNF-VPIN de fecha 18 de octubre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 22 de octubre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 
de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre 
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de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 018-2021-UNF-VPIN/OFINYTEC/USIE, de fecha 10 de setiembre de 2021, 
el Jefe de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica remite a la Vicepresidencia de 
Investigación: “(...) la Propuesta de los siguientes reglamentos: Reglamento de Incubadora 
de Empresas y las Bases para la postulación a la Incubadora de empresas de la Universidad 
Nacional de Frontera. Por otro lado, se solicita la revisión de ambos documentos por el área 
legal para la consecución de los trámites respectivos”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 178-2021-UNF-CO-P, de fecha 10 de setiembre de 2021, el 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión legal 
sobre el sobre Reglamento de Incubadora de Empresas y bases para la postulación de 
Incubadora de Empresas. 
 
Que, con Informe Nº 0356- 2021-UNF-OAJ, de fecha 21 de setiembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que se apruebe el 
Reglamento de Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera; así como las 
Bases para la postulación a la Incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Frontera, 
siempre y cuando se levante las observaciones efectuadas en los numerales precedentes”. 
 
Que, mediante Informe Nº 074-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 21 de setiembre de 2021, 
la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos hace de conocimiento a la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, sobre las sugerencias a la propuesta de Reglamento 
y Bases para la Postulación de Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de 
Frontera. 
 
Que, con Informe Nº 884-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de setiembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 
que: “(...) el centro de costo de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica, cuenta 
con presupuesto para el presente año, en la Fuente de Financiamiento 00. Recursos 
Ordinarios, actividad 5000276 Gestión del Programa, por el importe de S/ 48,050 (Cuarenta y 
Ocho Mil Cincuenta con 00/100 soles). Por consiguiente, de aprobarse las bases se recomienda 
ejecutar el mayor porcentaje de gastos en el presente año, considerando que el recurso 
financiero citado, por su naturaleza se revierte si no está devengado a 31 de diciembre del 
presente año”. 
 
Que, mediante Informe Nº 468-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 23 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a Presidencia de la 
Comisión Organizadora: “(...) el Informe No 074-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la 
responsable de la Unidad de Organización y Procesos-UOP y el Informe No 884-2021-UNF-
PCO- OPEP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto. Al respecto, se 
sugiere tomar en cuenta lo indicado por la jefa de la UOP y la jefa de UP, asimismo se 
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recomienda contar con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y continuar con el trámite 
respectivo”. 
 
Que, con Informe N° 190-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 13 de octubre de 2021, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación, que: 
“Se recomienda tener en cuenta las sugerencias y comentarios brindados, en aras de ayudar 
y mejorar las posibles normativas que formarán parte del legajo reglamentario. Finalmente, 
se anexa al presente las observaciones que se hicieron a la propuesta de bases para la 
postulación a la incubadora de empresas de la Universidad Nacional De Frontera, para su 
consideración”. 
 
Que, mediante Oficio N° 041–2021–UNF–VPIN/OFINYTEC, de fecha 15 de octubre de 2021, 
el Jefe de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica hace de conocimiento a la 
Vicepresidencia de Investigación: “(...) se remite el Reglamento de Incubadora de Empresas 
y las Bases para la postulación a la Incubadora de empresas de la Universidad Nacional de 
Frontera, con las observaciones subsanadas, realizadas por las diferentes oficinas para su 
aprobación”.  
 
Que, con Oficio Nº 223-2021-UNF-VPIN, de fecha 18 de octubre de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Reglamento de 
Incubadora de Empresas y Bases se Concurso para la Postulación a la Incubadora de 
Empresas. Cabe indicar, que el citado Reglamento cuenta con el Informe técnico de la Unidad 
de Organización y Procesos, con el Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y con el 
Informe Técnico de la Dirección de Gestión de la Investigación. En ese sentido, se remite el 
referido Reglamento, para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso 
su aprobación mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de octubre de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el “Reglamento de Incubadora de Empresas de la 
Universidad Nacional de Frontera”, que como anexo adjunto forma parte integrante de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR las “Bases para la postulación a la Incubadora de 
empresas de la Universidad Nacional de Frontera”, que como anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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REGLAMENTO DE INCUBADORA DE EMPRESAS   

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1°. Finalidad:    

El presente reglamento tiene como finalidad regular la creación, organización, gestión,  

funcionamiento y evaluación de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera 

(UNF), así como regular la relación entre los incubados y la Universidad. 

 

Artículo 2°. Objetivos del Reglamento: 

a) Normar las actividades de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera 

(UNF). 

b) Establecer las condiciones y requisitos para la participación de los incubados en la Incubadora 

de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera (UNF). 

c) Normar las funciones, actividades y obligaciones de los incubados.  

d) Fijar los procedimientos y criterios de evaluación de las actividades realizadas por los incubados. 

e) Proponer incentivos que estarán sujetos a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal correspondiente, que impulsen a la creación, desarrollo y sostenibilidad de los 

emprendimientos desarrollados por los incubados. 

 

Artículo 3°. Base Legal: El presente reglamento se basa en las siguientes normas legales: 

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b) Ley N° 28044, Ley General de Educación 

c) Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificaciones. 

d) Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. 

e) Ley N° 283030, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

f) Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) 
g) Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).  
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h) Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y sus 

modificatorias. 

i) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del  

Procedimiento Administrativo General.  

j) Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO, Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

k) Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO, Reglamento General de 

Investigación de la Universidad Nacional de Frontera. 

l) Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO, Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Nacional de la Frontera.  

m) Decreto Ley N° 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley  

N° 26510. 

n) Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación.  

 

Artículo 4°. Alcance:  

El reglamento de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) es de 

cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la comunidad universitaria, incubados, 

mentores y personal que la compone. 

a) Vicepresidencia de Investigación 

b) Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas. 

c) Vicepresidencia Académica  

d) Coordinadores de Facultad 

e) Directores de Escuela 

f) Profesores Mentores 

g) Estudiantes 

h) Egresados 
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Artículo 5°. Definiciones:  

Para los efectos del presente reglamento se consideran: 

a) Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas: responsable de dirigir 

la gestión general de la Incubadora. Encargado de brindar asesoría especializada, 

consultoría, capacitación, orientación, oportunidades de negocio, identificación de fuentes 

de financiamiento, networking de negocios; así como, el desarrollo de plan de negocios, en 

las etapas de Pre-incubación, Incubación y Post-incubación.  

b) Estudiantes de pregrado: Son aquellos estudiantes que, habiendo concluido los estudios 

en el nivel de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, 

han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 

c) Egresados: Aquellas personas que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron los 

requisitos académicos exigibles por la UNF para la obtención la constancia de egresado.  

d) Pre-incubados: Agrupación de estudiantes de pregrado y/o egresados con ideas de 

negocio que solicitan ser capacitados y presentan sus iniciativas ante un comité de 

evaluación para ser seleccionados.  

e) Incubados: agrupación de estudiantes de pregrado y/o egresados con emprendimientos 

en marcha o startups, que han sido aceptados por el comité de evaluación de la Incubadora 

de Empresas, para recibir asesoría en la conformación de un emprendimiento o startup 

basados en resultados de investigación o innovación tecnológica. 

f) Expertos en Innovación: Se consideran expertos a Docentes Investigadores de la UNF 

o Profesionales externos que tengan probada experiencia de al menos 5 años en áreas de 

conocimiento relacionadas con innovación, emprendimiento, procesos de pre-incubación e 

incubación y generación de startups. Son encargados de brindar los programas de asesoría 

y consultorías de la Incubadora y que tienen, entre otras funciones realizar la pre-selección 

de las ideas de alto impacto o emprendimientos en marcha. 

g) Mentores: Docentes investigadores de la universidad que brindarán acompañamiento y 

asesoría a los alumnos y/o egresados de la UNF seleccionados para ser pre incubados o 

incubados. Deberán ser de diferentes áreas (RRHH, Finanzas, Legal, Tecnología, 

Ingenierías, Biológicas, etc.) 
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h) Idea de Negocio de Alto Impacto: Es la generación de una idea innovadora, servicio o 

producto, que puede ser ofrecido en un mercado especifico pero que aún no tiene un plan 

de negocio definido.  

i) Emprendimiento en Marcha: Es la ejecución del plan de negocios que conlleva a 

convertir una idea de negocio en un emprendimiento con una propuesta de valor definida, 

un producto mínimo viable que genera ventas iniciales y presenta un crecimiento 

exponencial. 

j) Startup: Es un modelo de negocio, que parte de una idea de negocio de alto impacto, 

hace uso de la tecnología, responde a un problema con una solución escalable y replicable 

con una visión de posicionamiento comercial global.  

k) Comité Técnico: Conformado por expertos en innovación que son encargados de brindar 

los programas de asesoría y consultorías de la Incubadora y que tienen, entre otras 

funciones realizar la pre-selección de las ideas de alto impacto o emprendimientos en 

marcha. El Comité Técnico es propuesto por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas de la UNF y es aprobado por la Vicepresidencia de Investigación.  

l) Comité de Evaluación: Conformado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas de la UNF, Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima 

categoría en su registro Renacyt, El Coordinador de Facultad o un Docente designado por 

este, de preferencia registrado en Renacyt, un experto en innovación que forma parte del 

Comité Técnico. Dicho comité tiene entre sus funciones la evaluación de ideas de negocio 

o emprendimientos a fin de decidir cuáles son aceptados para el proceso de  pre-incubación 

e incubación respectivamente. El Comité de Evaluación es propuesto por el Director de la 

Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNF y es aprobado por la 

Vicepresidencia de Investigación.  

m) Formulario de postulación: Es el documento a ser presentado por el equipo 

emprendedor para postular al programa de pre-incubación o incubación de la Incubadora 

de Empresas de la UNF y que incluye el proyecto de emprendimiento.  

n) Personal técnico: Colaboradores de la Incubadora de Empresas encargados de brindar 

soporte en la gestión, organización y seguimiento de los procesos de pre-incubación e 

incubación. Así como, definir las áreas de capacitación y asesoría ligadas con desarrollo de 

planes de negocios, metodologías ágiles, herramientas de creatividad para startups, etc. Se 
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requiere como mínimo 5 años de experiencia probada en áreas de conocimiento 

relacionadas con innovación, emprendimiento, procesos de pre-incubación e incubación.  

o) Pre Incubación: Proceso de capacitación en herramientas e instrumentos para potenciar 

ideas de negocio de alto impacto  como Desing Thinking (Pensamiento de Diseño), Master 

Scrum (Maestro en desarrollo ágil), Lean Startup (Innovación continua), Canvas y otros que 

sean necesarios para dotar de capacidades innovadoras a los pre-incubados. 

p) Incubación: Proceso de acompañamiento y mentoring (Mentoría) de equipos 

emprendedores para llevar su idea a la etapa de startup (emprendimiento), siendo el 

objetivo desarrollar su producto mínimo viable (PMV) y lograr ventas de su producto y/o 

servicio de base tecnológica. 

q) PMV: Producto Mínimo Viable, que cuenta con las mínimas características y utilidades para 

ser comercializado y usado por los clientes. 

r) Post Incubación: Proceso de acompañamiento y presentación a concursos de 

financiamiento para incrementar sus capacidades de desarrollo de su startup o 

emprendimiento, así como llevarlos a ser partícipes de un Crowdsourcing administrado por 

la UNF y aliados. 

s) Aceleración: Proceso de evaluación y selección de emprendimientos y startup, en los 

cuales la UNF da financiamiento de recursos económicos no reembolsables, para llevar las 

ventas de estos a otros mercados o internacionalización, a cambio de un porcentaje de 

participación de sus ventas que serán donados al mismo fondo de Crowdfunding (Fondo 

conjunto) creado y administrado por la UNF. 

t) Coworking (Espacio Físico de trabajo conjunto): espacio físico donde los emprendedores 

podrán desarrollar sus ideas, ser incubados, y cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios para iterar y experimentar, de esta forma desarrollar nuevas tecnologías, en él 

podrán compartir experiencias y fortalecer sus equipos. 

u) Crowdfunding: micro mecenazgo que permite dotar de capital semilla a los 

emprendimientos, el cual está formado por recursos económicos de la UNF y otros a los 

que tenga acceso de manera privada o pública; la evaluación se hace mediante un 

valorización equitativa (Equity). 

v) Capital Semilla: recursos que otorga la UNF a favor de sus estudiantes de pregrado y 

egresados para financiar emprendimientos (startups) en marcha, los cuales están sujetos 
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a disponibilidad presupuestal según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal correspondiente. 

w) Crowdsourcing (Recursos conjuntos): Recursos externos a la UNF para mejorar la calidad 

de los emprendimientos y lograr colaboración de expertos de otras instituciones, para llevar 

el emprendimiento a ser una empresa sostenible. 

x) Equity: Valorización Económica de los emprendimiento para ser aceptados o no para una 

inversión en la etapa de Crowdfunding. 

y) Innovación: Cambio de la forma de hacer las cosas, de una nueva manera, con uso de 

tecnologías, inventos que permiten desarrollar nuevos productos o servicios. 

z) Base Tecnológica: que hace uso de la I+D+i para desarrollar nuevos emprendimientos. 

 

 

TÍTULO II. DE LA INCUBADORA, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

CAPÍTULO I. LA INCUBADORA  

Artículo 6°. Definición de la Incubadora. La Incubadora de Empresas, es un espacio que 

promueve la creación de emprendimientos y/o startups viables, innovadoras, sostenibles y 

competitivas a partir de la iniciativa de los estudiantes y/o egresados de la Universidad Nacional de 

Frontera (UNF). Es responsable de brindar asesoría técnica-empresarial a las ideas de negocio o 

emprendimientos en marcha, por parte de docentes investigadores o expertos en innovación, que 

les permita el crecimiento y consolidación en el mercado empresarial bajo una propuesta de valor 

que contribuya a mejorar las capacidades competitivas de la región. Por último, facilita espacios de 

coworking, equipos, herramientas e instalaciones de la institución necesarias para asegurar el 

fortalecimiento y la mejora del desempeño de los emprendimientos. 
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Artículo 7°. De su creación 

La Incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) denominada “Lancones” 

se crea a solicitud de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. La Vicepresidencia 

de Investigación promueve su creación.  

 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

Artículo 8°. Objetivos de la Incubadora:  

a) Fomentar en la comunidad universitaria y en la población local y regional, una cultura de 

emprendimiento e innovación tecnológica que permitan materializar sus ideas de negocios y 

proyectos empresariales fortaleciendo sus competencias y el trabajo multidisciplinario. 

b) Estimular el desarrollo del ecosistema emprendedor y promover la creación de empresas con 

carácter viable, innovador, sostenible y con enfoque global. 

c) Propiciar un espacio de formación y apoyo mediante capacitaciones y asesoría técnica - 

empresarial a la comunidad universitaria y a emprendedores a nivel local, regional y nacional. 

d) Participar en concursos nacionales y/o internacionales con la finalidad de obtener capital semilla 

para los emprendimientos incubados dentro de la Incubadora de Empresas de la UNF. 

e) Generar sinergia con redes de inversionistas para el financiamiento de los emprendimientos con 

base tecnológica que se desarrollen dentro de la Incubadora de Empresas de la UNF. 

 

Artículo 9°. Funciones de la Incubadora: 

a) Identificar iniciativas con base científica y tecnológica de los estudiantes y/o egresados de las 

diversas carreras de la UNF en temas relacionados con el desarrollo local, regional y nacional 

con potencial de mercado. 

b) Brindar asesoría especializada, consultoría, capacitación y orientación; así como, el desarrollo 

de planes de negocios en las etapas de pre-incubación, incubación y post incubación.   

c) Generar en los incubados la creación de empresas y/o startups con un gran sentido de 

innovación y base tecnológica, como alternativa de desarrollo para el entorno local y/o nacional 

en concordancia con las líneas de investigación establecidas por cada facultad y la Universidad. 
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d) Coordinar el proceso de selección, ingreso y desarrollo de ideas de negocio de alto impacto y 

emprendimientos en marcha para su posterior proceso de pre incubación e incubación según 

corresponda. 

e) Difundir los resultados y productos alcanzados por los incubados hacia la comunidad 

universitaria y población local, regional, nacional e internacional. 

f) Establecer alianzas estratégicas y convenios con centros de desarrollo empresarial de los 

gobiernos locales y regionales, así como con distintas organizaciones de emprendimiento y/o 

incubadoras para realizar intercambios, consultorías y asesoría empresarial que permitan 

establecer vínculos de financiamiento que faciliten el proceso de implantación, operación y 

desarrollo de las startups. 

g) Evaluar resultados de proyectos de emprendimiento en sus diferentes etapas a fin  de realizar 

feedback especializado en los diferentes rubros de negocio con la finalidad de fortalecer las 

actividades de emprendimiento. 

h) Elaborar informe anual y presentar el avance de los proyectos incubados. 

i) Evaluar y aprobar los planes de negocio y/o startups con mérito innovador dotándoles de becas 

al programa de pre incubación o capital semilla para su despegue comercial.  

j) Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de los incubados.  

k) Establecer normas y procedimientos técnicos; así como el reglamento interno de la  unidad y 

solicitar su aprobación a la jefatura. 

 

 

        TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

CAPÍTULO I. DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 10°. De la estructura de la incubadora: 

La Incubadora de Empresas forma parte de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas y, 

como tal, depende de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. La Incubadora de 

Empresas estará organizada de la siguiente forma: 
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• Consejo directivo: Es el encargado de establecer las políticas que regirán a la incubadora 

y aprobar el Plan Operativo Anual, presupuesto y balance de la Incubadora. Está 

conformado por el Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, 

el Director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica y el Jefe de la Unidad 

de Semilleros e Incubadora de Empresas.  

• Jefe de la Incubadora de Empresas: Es el responsable de dirigir la gestión general de 

la incubadora. Debe ser un profesional con 5 años de experiencia con grado mínimo de 

Maestro y tener experiencia comprobada en incubadoras, aceleradoras, o en fondos de 

inversión en Perú. Encargado de brindar asesoría especializada, consultoría, capacitación, 

orientación, oportunidades de negocio, identificación de fuentes de financiamiento, 

networking de negocios; así como, el desarrollo de plan de negocios, en las etapas de Pre-

incubación, Incubación y Post-incubación. Es nombrado por la Vicepresidencia de 

Investigación.  

• Comité de Evaluación: Conformado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas de la UNF, Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima 

categoría en su registro Renacyt, El Coordinador de Facultad o un Docente designado por 

este, de preferencia registrado en Renacyt, un experto en innovación que forma parte del 

Comité Técnico. Dicho comité tiene entre sus funciones la evaluación de ideas de negocio 

o emprendimientos a fin de decidir cuáles son aceptados para el proceso de  pre-incubación 

e incubación respectivamente. El Comité de Evaluación es propuesto por el Director de la 

Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNF y es aprobado por la 

Vicepresidencia de Investigación. 

• Comité Técnico: Conformado por expertos en innovación que son encargados de brindar 

los programas de asesoría y consultorías de la Incubadora y que tienen, entre otras 

funciones realizar la pre-selección de las ideas de alto impacto o emprendimientos en 

marcha. El Comité Técnico es propuesto por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas de la UNF y es aprobado por la Vicepresidencia de Investigación.  
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• Mentores: Docentes investigadores de la universidad que brindarán acompañamiento y 

asesoría a los alumnos y/o egresados de la UNF seleccionados para ser pre incubados o 

incubados. Deberán ser de diferentes áreas (RRHH, Finanzas, Legal, Tecnología, 

Ingenierías, Biológicas, etc.) Son designados por el Jefe de la Incubadora de Empresas y el 

Vicepresidente de Investigación aprueba su incorporación en el proceso de 

acompañamiento y monitoreo de los emprendimientos asignados a su tutela. 

• Personal técnico: Colaboradores de la Incubadora de Empresas encargados de brindar 

soporte en la gestión, organización y seguimiento de los procesos de pre-incubación e 

incubación. Así como, definir las áreas de capacitación y asesoría ligadas con desarrollo de 

planes de negocios, metodologías ágiles, herramientas de creatividad para startups, etc. Se 

requiere como mínimo 5 años de experiencia probada en áreas de conocimiento 

relacionadas con innovación, emprendimiento, procesos de pre-incubación e incubación. 

Son designados por el Jefe de la Incubadora de Empresas y el Vicepresidente de 

Investigación aprueba su incorporación. 

 

Artículo 11°. Funciones del Consejo Directivo  

a) Establecer las políticas que regirán a la incubadora de empresas. 

b) Aprobar el Plan Operativo Anual, presupuestos y balances de la Incubadora de Empresas.  

c) Aprobar el Informe de Actividades bimestral que presentará el Jefe de la Incubadora.  

d) Reunirse cada dos meses para evaluar los avances en la ejecución del Plan de Trabajo.  

Artículo 12°. Funciones del Jefe de la Incubadora de Empresas 

a) Participar en el consejo Directivo de la Incubadora. 

b) Coordinar con el comité de Evaluación de proyectos de la Incubadora. 

c) Elaborar el Plan Operativo Anual, presupuestos y balances de la Incubadora de Empresas.  

d) Velar por el cumplimiento de los fines, prespuesto y objetivos de Incubadora de Empresas.  

e) Monitorear los planes y actividades de la Incubadora en relación al presente reglamento. 
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f) Buscar fondos concursables nacionales e internacionales como parte de las actividades de 

financiamiento de la incubadora. 

g) Establecer redes y relaciones que apoyen financiaremente a los incubados. 

h) Elaborar un informe bimestral para el Consejo Directivo de la Incubadora 

i) Disponer de los registros e información estadística de la incubadora. 

Artículo 13°. Funciones del Comité de Evaluación 

a) Diseñar y revisar los Formularios de postulación y los formatos de evaluación para los 

emprendimientos presentados en los concursos de selección de proyectos.  

b) Valorar y aprobar la inclusión de los emprendimientos postulantes tomando en cuenta los 

siguientes factores: viabilidad financiera, potencial en creación de empleo, factor innovador y 

fortaleza de equipo emprendedor. 

Artículo 14°. Funciones del Comité técnico 

a) Asegurar que las ideas de negocio o emprendimientos estén en concordancia con las líneas 

de investigación establecidas por la Universidad y las Facultades.  

b) Implementar capacitaciones para cada etapa del proceso de incubación. 

c) Acompañar a los integrantes de la incubadora, brindando apoyo técnico teórico y 

metodológico en el desarrollo de sus ideas de negocio. 

d) Motivar el desarrollo del pensamiento innovador y disruptivo, el respeto de la diferencia, el 

respeto de la propiedad intelectual y promueve la dinamización del ecosistema emprendedor.  

e) Realizar el seguimiento de los incubados a través de evaluaciones mensuales de avance. 

Artículo 15°. Funciones del Mentor. 

a) Brindar asesoría técnica y realizar el seguimiento a los incubados, en relación a sus necesidades 

y de acuerdo al cronograma de trabajo establecido. 

b) Elaborar informes mensuales detallando los avances y resultados alcanzados por los incubados 

asignados. 

c) Participar de Programas de formación en emprendimiento e innovación. Los miembros de la 

Incubadora de Negocios participan de los Programas de capacitación y de Asesoría organizados 

o promovidos por la UNF.    
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CAPÍTULO II. DE LOS INCUBADOS 

 

ARTÍCULO 16°. Definición:  

Se considera incubados a una agrupación de estudiantes y/o egresados con emprendimientos en 

marcha que han sido aceptados por el cómite de evaluación de la Incubadora para recibir asesoría 

en la conformación de un empresa o startup basada en resultados de investigación o innovación 

tecnológica. Tienen la oportunidad de interactuar con otros equipos de incubados y mentores 

expertos en emprendimiento.  

Los incubados están integrados por tres (3) o más participantes que se catalogan como miembros, 

un coordinador y se encuentran acompañados por un docente mentor con experiencia en 

emprendimiento.  

 

ARTÍCULO 17°. Requisitos para los incubados: 

a) Ser estudiante de pregrado y/o egresado de la Universidad Nacional de Frontera. 

b) Estar cursando estudios desde el ciclo VII en adelante. 

c) Haber aprobado invicto el semestre anterior a la presentación de su idea de 

negocio. Así mismo, mantener dicha condición mientras permanezca dentro de 

la Incubadora de Empresas.  

d) Mantener normas de conducta adecuada dentro y fuera de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 18°. Actividades y productos de los incubados: 

 

18.1 Actividades: 

 

• Talleres de búsqueda de ideas de negocio.- Es la primera actividad en la que los 

incubados despiertan su potencial innovador mediante talleres que los orientan en la 

búsqueda de nuevos negocios y consolidación de las mismas a través de una correcta 

gestión administrativa y empresarial. 

• Formulación de Planes de negocios.- Es la actividad principal de los incubados en el 

cual los estudiantes emprenden y realizan acciones y procesos para formular sus planes de 
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Negocios teniendo como base la innovación tecnológica y científica que contribuyan al 

desarrollo del país a través del emprendimiento como una opción diferente y escalable. 

• Ejecución de planes de negocio.- Los emprendimientos en marcha que previamente 

hayan sido aprobados por el comité evaluador de la Incubadora de Empresas de la UNF 

desarrollan una serie de actividades que les permite consolidar su idea de negocio teniendo 

en cuenta un correcto estudio de mercado, estudio técnico de viabilidad, estudio de impacto 

ambiental y social, competitividad, valor agregado y finaciamiento.  

• Muestra Empresarial.- Es la presentación pública de las mejores ideas de negocio o 

emprendimientos en marcha, previamente seleccionados por el Comité Evaluador al final 

de cada año académico. Son espacios físicos o virtuales en los cuales se promueve el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes a través del intercambio de experiencias 

entre las distintas carreras profesionales y también con otras instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

• Divulgación y socialización de los resultados.- Son las acciones asumidas por los 

incubados con el apoyo de la Universidad, facultades y carrera profesionales, para la 

socialización y publicación, en todos los espacios que se permita la divulgación de los 

proyectos empresariales, sobretodo a través de las Muestras Empresariales que organizará 

la Incubadora de Empresas de la UNF al finalizar cada año académico. 

 

18.2 Productos: 

Las actividades de los Incubados se materializan en productos concretos, tales como: 

a. Formulación de idea de Negocio 

b. Formulación de Planes de Negocio 

c. Informe Parcial de Ejecución de plan de Negocio 

d. Informe Final de Ejecución de plan de Negocio 

e. Muestra empresarial, espacio de presentación pública de los mejores proyectos 

empresariales y emprendimientos. 

f. Formalización de empresas exitosas que sean independientes, financieramente viables y 

sostenibles en el mediano y largo plazo. 

g. Publicación de artículos de investigación ciéntifica o patentes desarrolladas dentro del 

programa de Incubación.  
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CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS  

 

ARTÍCULO 19°. De los Servicios Empresariales: 

La Vicepresidencia de Investigación a través de la Dirección de Innovación y Transferencia 

Tecnológica implementará la Incubadora de Empresas de la UNF, la cual brindará los siguientes 

servicio empresariales: 

• Procesos de pre-incubación, incubación y post incubación. 

• Programas de capacitación y adiestramiento empresarial para su mejor administración y 

gestión, en temas de I+D+i. 

• Un coworking (Espacio de trabajo conjunto) con equipamiento y servicios básicos que 

permitan albergar a los emprendedores pre incubados e incubados y la maduración de sus 

emprendimientos, entre otros servicios previa evaluación de su real y necesaria utilidad. 

• Asesoría en el desarrollo de plan de negocios empresariales basados en Metodologías Lean 

Startup, Design Thinking y Business Model Canvas. 

• Asesoría especializada (contable, legal, financiera, empresarial, etc.) 

• Una plataforma virtual de interacción entre emprendedores. 

• Una amplia red de contactos. 

• Apoyo y orientación para el acceso a fuentes de financiamiento y crowdfunding de 

aceleradoras del ecosistema local, nacional e internacional. 

• Servicios tecnológicos (equipos, laboratorios, pruebas, wifi, etc.). 

• Creación de un Fondo de Capital Semilla no reembolsable sujetos a disponibilidad 

presupuestal, FIDECOM y otros otorgados por el Estado Peruano, con fondos concursables 

de cooperación internacional y/o donaciones de empresas privadas, y con la venta de la 

participación de los startup acelerados. 
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TÍTULO IV. DE LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN DESARROLLO 

CAPÍTULO I. TIPOS DE INICIATIVAS 

 

ARTÍCULO 20°. De los tipos de iniciativas: 

 

20.1 STARTUPS.- empresas que presentan grandes expectativas de crecimiento y surgen 

desde el entorno productivo y empresarial para convertir el conocimiento tecnológico generado 

por los emprenedores en nuevos productos, procesos o servicios aptos para su introducción y 

explotación en el mercado. Basan su actividad en el dominio extensivo del conocimiento 

cientifico y tecnologico y cuentan con una alta capacidad innovadora.  

 

La Startup es aquella cuyos promotores y socios asumen la administración y gestión final de 

la Empresa Incubada y posteriormente se desvincula de la UNF. O aquellas cuyos promotores 

y socios dejan la administración y gestión de la empresa, así como sus maquinarias y equipos 

a disposición y dominio pleno de la UNF. En este caso, podrá ser conducido por un nuevo 

grupo de estudiantes emprendedores o ser extinguida (cierre) o en último caso podrá ser 

convertida en un Centro de Producción. 

 

20.2 SPIN-OFF.- Empresas cuya finalidad es transferir tecnología a la sociedad. Se trata de 

iniciativas empresariales que se generan a partir del conocimiento y tecnologia innovadora que 

se genera dentro de la universidad. La finalidad de estas empresas es valorizar el conocimiento 

cientifico y tecnologicos, explotar comercialmente resultados de la investigacion, logrando 

beneficios economicos con responsabilidad social y ambiental. 

 

Aquellas cuyos promotores son las empresas públicas o privadas que solicitan recursos de la 

UNF para el desarrollo de nuevas unidades de negocio basadas en I+D+i, y que no pueden 

ser desarrolladas internamente y necesitan de crowdsourcing. Estas últimas deberán de 

realizar aportes monetarios al CROWDFUNDING y/o al Fondo Semilla de la Unidad de 

Incubadora, estas se rigen por un convenio o contrato específico entre la Unidad de 

Incubadora de Negocios de la UNF y la empresa solicitante. 
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TÍTULO V. DE LOS PROGRAMA DE INCUBACIÓN 

 

ARTÍCULO 21°. De los Programas de Incubación: Es el proceso y metodología diseñadas para 

apoyar el crecimiento y procurar el éxito de los proyectos a través de una gama de servicios y 

recursos. El programa de Incubación se divide en tres (3) etapas: pre-incubación, incubación y post-

incubación.  

CAPÍTULO I. DE LA ETAPA DE PRE-INCUBACIÓN   

 

ARTÍCULO 22°. De la etapa de pre-incubación 

 

La Pre incubación es una etapa permanente que se debe desarrollar en cada facultad y en toda la 

comunidad universitaria de la UNF. Las ideas de negocio de alto impacto que ingresan a la etapa 

de pre-incubación recibirán capacitación y formación que les permita desarrollar las herramientas y 

habilidades requeridas para pasar de la idea al desarrollo de un modelo de negocio innovador, 

asegurando que esta pueda proyectarse como sostenible y rentable atendiento claramente a una 

necesidad del mercado nacional y/o internacional.  

Durante esta etapa las ideas de negocio seleccionadas recibirán capacitación y formación mediante 

metodologías como Lean Startup, Business Model Canvas, Design Thinking, Elevator Pitch y otras 

herramientas.  

 

Artículo 23°.  Identificación y presentación de ideas: 

Para dar inicio al proceso de pre-incubación se debe promover eventos para la formación de equipos 

multidisciplinarios con la finalidad de identificar ideas con potencial y fomentar la cultura de 

emprendimiento e innovación entre toda la comunidad universitaria. Estos eventos pueden ser del 

tipo: Design Spring, Startup Weekend, Hackaton, Workshop de I+D+i u otros que se desarrollen 

dentro de la Incubadora de Empresas de la UNF.  

Así mismo promover cursos de capacitación en Business Model Canvas, Lean Startup, Desing 

Thinking u otros.  La etapa de Pre Incubación inicia con la presentación de las ideas de negocio en 

el concurso “INNOVA UNF”, u otras actividades, que se desarrollarán en cada semestre académico.  
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Artículo 24°.  Proceso de Postulación:  

La Incubadora de Empresas de la UNF convocará semestralmente, con un mes de anticipación del 

inicio del semestre académico, a los estudiantes de pregrado y egresados que tengan ideas de 

negocio de alto impacto y emprendimientos en marcha para ser considerados y evaluados como 

posibles pre-incubados. 

La Incubadora de Empresas en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, se encargará de la difusión de la convocatoria a toda la comunidad 

uiniversitaria.  

Para postular al programa de pre-incubación cada equipo emprendedor debe presentar el 

documento que contiene su proyecto de emprendimiento como parte del Formulario de Postulación.  

El proceso de acceso a la Incubadora se detalla a continuación:  

 

1. Presentación por formulario virtual de la idea de negocio o emprendimiento dentro del 

Concurso “INNOVA UNF”. 

2. Recepción del Formulario de Postulación y evaluación por parte del Comité de Evaluación.  

3. La etapa de selección estará a cargo de un comité de evaluación, designado por la Comisión 

Organizadora de la UNF, a propuesta de la Vicepresidencia de Investigación y será 

integrado por 05 miembros:  

 Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas de la UNF. 

 Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su 

registro Renacyt. 

 El Coordinador de Facultad o un Docente designado por este, de preferencia 

registrado en Renacyt, de no contar con este requisito, se tomará en cuenta al 

docente con mayor grado académico y antigüedad en la docencia en dicha 

Facultad. 

 Dos expertos en Innovación que serán propuestos por el Jefe de la Unidad de 

Semilleros e Incubadora de Empresas y la Vicepresidencia de Investigación 

aprobará su participación tomando en cuenta su experiencia en procesos de pre-

incubación y emprendimiento 
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Dicho comité es responsable del proceso de evaluación y selección de las propuestas 

presentadas en la etapa de postulación, hasta la publicación de los resultados del 

concurso. Esta comisión deliberará y emitirá su juicio de valor dando la viabilidad o 

rechazo de las ideas y emprendimientos presentados. 

 

4. Los planes de negocio y/o proyectos que sean rechazados por el Comité de Evaluación 

podrán ser presentados por los estudiantes emprendedores en las siguientes convocatorias, 

previas modificaciones y reajustes en los puntos que fueron observados.   

5. En caso de aceptación, se realizará la presentación oficial de los equipos seleccionados, se 

firmará el convenio correspondiente de ingreso al programa, y se llevará a cabo el Taller 

de inducción.  

 

Podrán postular a la Incubadora de Empresas:  

 

a) Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

b) Egresados de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

 

Artículo 25°.  Duración: 

Esta etapa tiene una duración aproximada entre dos (2) a tres (3) meses y dependerá del porcentaje 

de avance de los productos detallados en el numeral 18.2 que desarrollaránas las ieas de negocio 

de alto impacto que han sido seleccionadas. Los equipos seleccionados deberán presentar un (1) 

Informe parcial del cumplimiento del Plan de Actividades y un (1) Informe final para informar sobre 

los resultados logrados en el programa de Pre-Incubación.  

Artículo 26°.  Recursos disponibles:  

En esta etapa las ideas de negocio seleccionadas contarán con las facilidades que el Coworking de 

la UNF les brinde para el proceso de pre-incubación conforme a su real necesidad y utilidad 

(mobiliario básico, útiles de oficina, servicios básicos e internet y otros). Así mismo acceso a 

laboratorios especializados y mentoring para realizar presentaciones efectivas con la finalidad de 

presentarse a concursos internos para ser Incubados y obtener Capital Semilla.  
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CAPITULO II. DE LA ETAPA DE INCUBACIÓN 

 

Artículo 27°.  De la etapa de incubación: 

Los emprendimientos en marcha que ingresan a la etapa de Incubación atraviesan un proceso de 

desarrollo, donde reciben acompañamiento para procurar el crecimiento de sus emprendimientos, 

incluyendo talleres y mentorías especializadas, asesorías, acceso a espacios de laboratorio y 

coworking, entre otros. En esta etapa, el entrenamiento se centra en el desarrollo de competencias 

para convertirse en un emprendimiento listo para recibir inversión interna o externa. De esta 

manera, se busca aprovechar al máximo las vinculaciones institucionales y comerciales que se 

realizan de acuerdo a las características de cada proyecto. 

 

Artículo 28°.  Selección de startups incubadas: 

Los emprendimientos en marcha o startups que sean seleccionados en esta etapa han sido 

anteriormente pre-incubados dentro de la Incubadora de Empresas de la UNF o han presentado su 

plan de negocios mediante el Formulario de Inscripción habilitado en la página web de la institución. 

Adicionalmente deben tener definido su modelo de negocio, un correcto estudio de mercado, 

estudio técnico de viabilidad, estudio de impacto ambiental y social, competitividad, valor agregado 

y un plan de financiamiento. 

 

Artículo 29°.  Proceso de Postulación:  

La Incubadora de Empresas de la UNF convocará semestralmente, con un mes de anticipación del 

inicio del semestre académico, a los estudiantes que tengan emprendimientos en marcha o startups 

para ser considerados y evaluados como posibles incubados.  

La Incubadora de Empresas en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, se encargará de la difusión de la convocatoria a toda la comunidad 

uiniversitaria. 

Para postular al Programa de Incubación cada equipo emprendedor debe presentar el documento 

que contiene su proyecto de emprendimiento como parte del Formulario de Postulación.  

El proceso de acceso a la Incubadora se detalla a continuación:  



 

 

21  

  

 

  

    

  

  

  

1. Presentación por formulario virtual del emprendimiento en marcha o startup dentro del 

Concurso “INNOVA UNF”. 

2. Recepción del Formulario de Postulación y evaluación por parte del Comité de Evaluación.  

3. La etapa de selección estará a cargo de un Comité de Evaluación, designado por la Comisión 

Organizadora de la UNF, a propuesta de la Vicepresidencia de Investigación y será 

integrado por 05 miembros:  

 Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas de la UNF. 

 Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su 

registro Renacyt. 

 El Coordinador de Facultad o un Docente designado por este, de preferencia 

registrado en Renacyt, de no contar con este requisito, se tomará en cuenta al 

docente con mayor grado académico y antigüedad en la docencia en dicha 

Facultad. 

 Dos expertos en Innovación que serán propuestos por el Jefe de la Unidad de 

Semilleros e Incubadora de Empresas y la Vicepresidencia de Investigación 

aprobará su participación tomando en cuenta su experiencia comprobada en 

procesos de incubación y emprendimiento  

Dicho comité es responsable del proceso de evaluación y selección de las propuestas 

presentadas en la etapa de postulación, hasta la publicación de los resultados del 

concurso. Esta comisión deliberará y emitirá su juicio de valor dando la viabilidad o 

rechazo de los emprendimientos presentados. 

 

4. Los planes de negocio y/o proyectos que sean rechazados por el Comité de Evaluación 

podrán ser presentados por los estudiantes emprendedores en las siguientes convocatorias, 

previas modificaciones y reajustes en los puntos que fueron observados.   

5. En caso de aceptación, se realizará la presentación oficial de los equipos seleccionados, se 

firmará el convenio correspondiente de ingreso al programa, y se llevará a cabo el Taller 

de inducción. 
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Podrán postular a la Incubadora de Empresas:  

 

a) Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Frontera (UNF). 

b) Egresados de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

 

Artículo 30°.  Duración: 

Esta etapa tiene una duración aproximada entre doce (12) a dieciocho (18) meses y dependerá del 

porcentaje de avance de los productos detallados en el numeral 18.2 que desarrollarán los 

emprendimientos que han sido seleccionados. Los equipos seleccionados deberán presentar un (1) 

Informe parcial del cumplimiento del Plan de Actividades y un (1) Informe final para informar sobre 

los resultados logrados en el programa de Incubación. La fase de incubación termina cuando los 

emprendedores han desarrollado su producto mínimo viable, y cuentan con ventas sostenibles para 

ser acelerados. La Incubadora de Empresas gestionará ante entidades nacionales o extranjeras la 

posibilidad de insertar a los emprendimientos de la UNF en Aceleradoras de Empresas, pudiendo 

acortarse los tiempos de desarrollo. 

 

Artículo 31°.  Recursos disponibles:  

En esta etapa los emprendimientos en marcha o startups contarán con las facilidades que el 

Coworking de la UNF les brinden para el proceso de Incubación conforme a su real necesidad y 

utilidad (oficinas, mobiliario básico, servicios básicos e internet y otros). Así como, acceso a 

laboratorios especializados y mentoring para presentarse a concursos como STARTUP PERÚ y 

obtener recursos adicionales o capital semilla. 

 

CAPITULO III. DE LA ETAPA DE POST-INCUBACIÓN 

 

Artículo 32°.  De la etapa de post-incubación: 

Los emprendimientos que ingresen a la etapa de post-incubación son empresas constituidas y/o 

startups que ya cuentan con un Modelo de negocio sostenible y están inscritos e incorporados en 

el sector económico al que pertenecen. En esta etapa de su proceso, reciben seguimiento 
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personalizado para el crecimiento de su empresa con respecto al manejo más eficiente de sus 

operaciones, mejora de sus proyectos y ampliación de mercado. En esta etapa se otorga principal 

enfoque a ampliar y difundir el emprendimiento en red de negocios (clientes potenciales, 

inversionistas ángeles) y otros emprendedores.  

 

TÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN DE LA INCUBADORA 

 

Artículo 33º. De su evaluación.  

La Incubadora de Empresas es evaluada SEMESTRALMENTE por la Vicepresidencia de Investigación 

con informe previo de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas, en base a sus resultados. 

 

CAPITULO I. DE SUS BIENES Y RENTAS 

 

Artículo 34º. De su bienes y rentas 

Los emprendimientos o startups incubadas en la Incubadora de Empresas, que logren ventas 

sostenibles de bienes y/o servicios, producto de las investigaciones desarrolladas en la UNF, 

deberán revertir el cinco por ciento (5%) de sus UTILIDADES para incrementar los fondos en 

beneficio de nuevos emprendimientos y para el crowdfunding de la Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas. 

La Incubadora de Empresas contará con bienes cedidos en uso por la UNF a su solicitud, los 

provenientes de donaciones, convenios, préstamos específicos o adquisiciones específicas que son 

de propiedad de la UNF. 

 

Artículo 35º. De uso de la infraestructura 

Para el eficiente cumplimiento de sus fines, la UNF deberá proporcionar a la Incubadora de 

Empresas facilidades, dentro de sus posibilidades, locales, laboratorios, instalaciones, equipos que 

sean necesarios y útiles para la finalidad del emprendimiento. 
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Los incubados podrán hacer uso del equipo, maquinaria e instalaciones de la UNF para fines de 

desarrollo del proyecto, previa solicitud, evaluación y autorización del Jefe de la Unidad de 

Semilleros e Incubadora de Empresas de la UNF. 

Los equipos, instrumentos, maquinarias, bienes y/o servicios de toda clase a adquirirse forman parte 

del proceso de desarrollo del emprendimiento empresarial y son de dominio “erga omnes” de la 

UNF; una vez culminado el desarrollo del emprendimiento pasarán a posesión y dominio pleno y 

automático de la UNF bajo inventario. Dichos bienes equipos, instrumentos y/o maquinarias no 

podrán ser alquilados, sub alquilados, cedidos, usufructuados ni ser materia de ningún acto de 

disposición alguna para favorecer a terceros.  

 

Artículo 36º. De la recepción o salida de bienes o insumos 

La recepción y salida de las instalaciones de la Incubadora de Empresas y/o de la UNF, de insumos, 

producto terminado, equipo, bienes muebles en general, etc., relacionados con el proyecto, está 

sujeto a supervisión y controles respectivos que deberán ser comunicados y autorizados por el Jefe 

de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas de la UNF. 

 

Artículo 37º. De la conservación de bienes o insumos 

Los incubados así como todo el personal de la Incubadora de Empresas son responsables de la 

conservación del mobiliario, equipo y maquinaria de la Incubadora de Empresas, evitando el mal 

uso y/o disposición que de ellos se pudiera hacer. 

Cualquier activo de la Incubadora de Empresas, o de los incubados, que se pierda, destruya o dañe 

total o parcialmente por algún incubado, personal o visitante de éste, o del personal de la 

Incubadora de Empresas, será reparado o sustituido, según convenga a la Incubadora sin perjuicio 

de la aplicación de las sanciones correspondientes y reparación del daño ocasionado, ya sea por 

acto doloso o por culpa. 

 

 

 



 

 

25  

  

 

  

    

  

  

  

Artículo 38º. Del financiamiento de la Incubadora de Empresas 

 

La UNF financia la Incubadora de Empresas con Recursos Determinados, provenientes del Canon, 

Sobrecanon y Regalías Mineras, Recursos Directamente Recaudados, asignaciones o transferencias 

por parte del Gobierno Central o a través de recursos obtenidos por convenios o donaciones y serán 

autorizados de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y en concordancia con las normas legales 

vigentes.  

Las Incubadoras de Empresas también pueden ser co-financiadas por instituciones públicas y/o 

privadas nacionales e internacionales; así mismo por personas naturales. 

 

TÍTULO VII. DE LOS DEBERES, DERECHOS E INCENTIVOS DE LOS INCUBADOS 

  

CAPÍTULO I. DE LOS DEBERES  

  

Artículo 39°. De los deberes de los integrantes de la Incubadora.  

a) Actuar en todo momento de acuerdo a las normas de convivencia y principios éticos de la 

incubadora.  

b) Dedicarse activamente del desarrollo de su emprendimiento.  

c) Participar en las actividades formativas organizadas por la incubadora y colaborar en la difusión 

de los procesos de sensibilización y generación de nuevas ideas y/o startups.  

d) Mantener la confidencialidad sobre los procesos e información relacionada con su 

emprendimiento durante las etapas de incubación, así como cualquier información en relación 

a otros emprendimientos incubados con los que tuviera contacto. 

e) Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo que se establezcan por las áreas de consultoría 

y de acuerdo con su plan de incubación establecido por la Incubadora de Empresas. 

f) Los incubados deberán realizar las actividades señaladas en el plan de incubación y registrar el 

desarrollo en la bitácora de su proyecto. 
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g) Los incubados deberán firmar la hoja de control de consultorías, cada vez que reciban 

acompañamiento, con el objeto de contabilizar de manera oficial las horas de consultoría 

registradas en la hoja de control para efectos de estimar el costo del proceso de incubación. 

h) Cuidar los equipos, mobiliario y espacios de la incubadora y responsabilizarse en caso de daño 

o deterioro de estos.  

i) Firmar la garantía para la devolución de los costos de los servicios incurridos por la incubadora, 

en caso de abandono del programa. 

j) Previa a la firma de contratos con terceros los incubados deberán someter a la aprobación de 

la Incubadora de Empresas, y estos no deberán contener cláusulas que comprometan o 

perjudiquen a la Incubadora de Empresas y/o a la UNF. 

k) Los documentos oficiales de cada proyecto emanados de la actividad de incubación de empresas 

serán responsabilidad única del incubado, proporcionando a la Unidad de Incubadora de 

Empresas una copia simple de cada uno de ellos para su respaldo.  

l) En el caso del uso de sustancias inflamables, explosivas, radiactivas y/o peligrosas de manejo 

especial, el incubado deberá construir o instalar en el área asignada los equipos e instrumentos 

necesarios que garanticen la plena seguridad, antes de iniciar el manejo de dichas sustancias, 

caso contrario será responsable de los daños, perjuicios y pérdidas ocasionados a la Incubadora 

y a la UNF frente a terceros. 

m) Los trabajadores contratados por el proyecto o la empresa en Incubación no tienen ninguna 

relación laboral, civil o mercantil con la Unidad de Incubadora de Negocios o la UNF. 

n) La recepción y salida de las instalaciones de la Incubadora de Empresas y/o de la UNF, de 

insumos, producto terminado, equipo, bienes muebles en general, etc., relacionados con el 

proyecto, deberá ser comunicado y autorizado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas de la UNF. 
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CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS  

  

Artículo 40°: Son derechos de los incubados.  

a) Ser capacitado y recibir asesoría personalizada para desarrollar su emprendimiento. 

b) Tener acceso a un espacio físico, equipos y mobiliario durante el período de pre-incubación e 

incubación de acuerdo a las normas y costos establecidos para el año en curso. 

c) Participar  en las actividades para el acceso a rondas de inversión, cooperación internacional, y 

demás eventos organizados por la incubadora, conducentes al desarrollo de su 

emprendimiento.  

d) Contar con el apoyo de la Incubadora de Empresas para el acceso a fuentes de financiamiento, 

redes, inversionistas,etc. 

e) Ingresas al listado preferente de proveedores de la Incubadora de Empresas en los rubros de 

productos y/o servicios brindados por el emprendimiento, siempre y cuando se ajusten a las 

condiciones del mercado. 

f) Se le garantiza y respeta sus derechos de autor de las creaciones como resultado de los trabajos 

de investigación de conformidad con la Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-

UNF/CO, Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de la Frontera.  

 

Artículo 41°. De los incentivos.  

Los integrantes de la incubadora de empresas son incentivados con:  

a) Recibir certificación, mediante una Resolución de la Vicepresidencia de Investigación, que los 

acredita como incubado de la Incubadora de Empresas de la UNF.  

b) Financiamiento de los emprendimientos o startups incubadas que hayan sido evaluados y 

aprobados previamente por el Cómite Evaluador por mostrar buenos indicadores de 

desempeño.  

c) Participar de los programas de capacitación en innovación y emprendimiento que promueve la 

Vicepresidencia de Investigación.  

d) Recibir asesoramiento para el desarrollo de sus emprendimientos. 
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e) Apoyo financiero y logístico, a cargo de la Facultad, para la realización de sus propuestas y 

planes de negocio. 

f) Patrocinar a los primeros puestos de los concursos internos de proyectos incubados ante 

instituciones del Gobierno Nacional y organismo internacionales dedicados a la promoción y 

financiamiento de actividades de emprendimiento. 

g) Promover la participacion de los estudiantes miembros de los equipos incubados en eventos 

académicos y empresariales a nivel nacional e internacional de acuerdo al área de interés del 

proyecto incubado. 

h) Los estudiantes de pregrado y egresados miembros de la Incubadora de Empresas tienen 

derecho a presentar como parte de su trabajo de investigación para la obtención de grado de 

bachiller y/o de la tesis para la obtención del título profesional los informes acerca de los 

procesos, productos y resultados de la puesta en marcha de su emprendimiento. 

 

 

CAPÍTULO III. DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

 

Artículo 42°: Del control y vigilancia.  

Para el ingreso del personal del proyecto en incubación a las instalaciones de la Unidad de Semilleros 

e Incubadora de Empresas, el coordinador del proyecto deberá proporcionar un listado al Jefe de 

de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas, con el nombre y cargo de los empleados 

para que se les permita el acceso. Los integrantes de equipo del proyecto en incubación, sus 

empleados y/o funcionarios deberán portar identificación en todo momento dentro de las 

instalaciones de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas y de la UNF. 

Queda prohibido a los incubados hacer uso del nombre e imagen institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, en cualquier tipo de contratos y/o cualquier relación con terceros, sin previa 

autorización. Las autoridades académicas y el personal directivo pueden autorizar el uso de signos 

distintos de la Universidad Nacional de Frontera para el cumplimiento de sus fines y objetivos, sea 

por medios fisicos y virtuales. Los estudiantes de pregrado y egresados deberan solicitar la 

autorización con no menos de quince días de anticipación. La solicitud podrá ser presentada por los 

responsables de la actividad. Los responsables de la actividad, teniendo la autorización concedida, 
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asumen la responsabilidad del uso de marcas y signos distintivos de la UNF, y aseguran que los 

mismos sean utlizados de acuerdo a su naturaleza, fines y normas,  de acuerdo con la Resolución 

de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO, Reglamento de Propiedad Intelectual de la 

Universidad Nacional de la Frontera.  

 

CAPÍTULO IV. DE LAS SANCIONES Y LA TERMINACION ANTICIPADA 

 

Artículo 43°: De las sanciones.  

Los estudiantes de pregrado y/o egresados que han sido aceptados en la Incubadora de Empresas 

se someten a su reglamento y quedan sujetos a las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal o escrita. 

b. Suspensión sin retribución alguna no menor de treinta días ni mayor a doce meses. 

c. Cese definitivo. 

 

Artículo 44°: Causas de Amonestación.  

Son causas de amonestación a un Incubado las siguientes: 

a. Cuando falte el respeto al personal de la Incubadora y otros incubados, siempre que se 

estime que dicha falta no amerite su suspensión, cese y/o expulsión definitiva. 

b. La ausencia de los miembros del equipo a las actividades planificadas por la Incubadora de 

Empresas sin previo aviso al personal de la Incubadora o Mentor poniendo en riesgo el 

cumplimiento de su plan de incubación. 

c. El incumplimiento de obligaciones contraídas con terceros, citas o cualquier otra actividad 

que tenga como fin el desarrollo del Plan de incubación y que quede incompleta. 

d. El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento; 

e. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus mentores relacionadas con 

sus labores; 
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f. El incurrir en actos de violencia, indisciplina o faltar a su palabra en agravio de su mentor, 

del personal de la Incubadora y de los compañeros de labor; 

g. La negligencia en el desempeño de las funciones; 

h. El impedir el funcionamiento de la Unidad de Incubadora 

i. La utilización o disposición de los bienes de la empresa incubadora en beneficio propio o 

de terceros. 

j. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez, bajo la influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes a las instalaciones de la Incubadora de Empresas de la UNF. 

k. Causar intencionalmente daños materiales en locales, instalaciones, obras, maquinarias, 

instrumentos, equipos, documentación y demás bienes de posesión y manejo de la 

Incubadora y/o de propiedad de la UNF. 

l. Los actos de inmoralidad; 

m. Las ausencias injustificadas que superen el 40% del periodo de Pre-incubación 

o Incubación. 

 

Artículo 45°: Causas de Suspensión.  

Son causas de suspensión de un incubado las siguientes: 

a. Incumplimiento de manera reiterativa de las normas y las disposiciones del presente 

Reglamento. 

b. Cometer faltas leves de manera reiterativa en perjuicio de la Incubadora de Empresas, de 

los demás incubados o de otras personas relacionadas directamente con la Incubadora de 

Empresas, o de la UNF. 

c. La falta de respeto grave a los miembros del Comité Técnico y al Comité de Evaluación de 

proyectos, funcionarios y empleados de la Incubadora de Empresas o de la UNF. 

d. Realizar proselitismo político en condición de parte integrante de la Empresa incubadora. 

e. Realizar actos de discriminación. 

f. Concurrencia de varias faltas. 

g. Beneficio ilícitamente obtenido 
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Artículo 46°: Cese definitivo.  

Son causas justificadas para el cese definitivo de un incubando: 

 

a. Faltas graves establecidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de Estudiantes de la 

UNF aprobado por Resolución de Comisión Organizadora N° 075-2019-UNF/CO. 

b.Haber sido condenado por delito doloso. 

c. Impedir de forma reiterada el funcionamiento y desarrollo de la empresa incubadora.  

 

Artículo 47°: Cesión de proyecto inconcluso.  

En caso de que el proyecto a incubar no llegue a su conclusión por falta de seguimiento del 

incubado, quedará a criterio de la Incubadora de Empresas decidir sobre el futuro del proyecto, 

pudiendo entre otras alternativas, cederse la idea a otro incubado que desee continuarla, para lo 

cual ambos emprendedores deberán acordar las condiciones de esta negociación en coordinación 

con la Incubadora de Empresas. 

 

TÍTULO VIII. CONFIDENCIALIDAD Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

CAPÍTULO I. DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 48°. Sobre consulta de Información: 

Bajo ningún motivo el incubando podrá consultar información de otros proyectos ajenos al suyo, 

salvo autorización por escrito del Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas y del 

titular del proyecto que se quiere consultar. 

 

Artículo 49°. Sobre reconocimiento ante terceros: 

Los incubados podrán consultar toda la información referente a su propio proyecto y tendrán 

derecho a ser reconocidos ante terceros por escrito, que el proyecto se encuentra en proceso de 

incubación para efectos de su desarrollo. 
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ARTÍCULO 50°. Sobre propiedad intelectual:  

La Unidad de Incubadora derivará a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica el 

asesoramiento para la inscripción de patentes, marcas y propiedad intelectual obtenida del 

desarrollo de los proyectos incubados ante INDECOPI. 

 

CAPÍTULO II. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN 

 

ARTÍCULO 51°. Sobre renuncia de los incubados: 

 

Los estudiantes podrán renunciar al proceso de incubación siempre que se de aviso por escrito con 

treinta (30) días calendario de anticipación a la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas de 

la UNF.  

 

ARTÍCULO 52°. Sobre retiro y/o suspensión:  

 

Son causas de retiro y/o suspensión las señaladas en el artículo 45° del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 

PRIMERA.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento son absueltos por el 

Vicepresidente de Investigación.  

SEGUNDA.- Corresponde a la Vicepresidencia de Investigación evaluar, aprobar y reformar el 

presente Reglamento en lo relativo al funcionamiento de la Incubadora de Empresas de la 

Universidad Nacional de Frontera (UNF).  
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CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 

UNICA.- Para la implementación de la Unidad de Incubadora de Empresas de la UNF se podrá 

contratar por el periodo de un (01) año, a una Incubadora con más de un año de funcionamiento, 

que brinde el acompañamiento, soporte, asesoramiento y capacitación a los mentores y 

estructuración del programa de incubación y dar mentoring a los incubados, luego de ese periodo 

la incubadora deberá contar con personal propio, implementación de su coworking y programa de 

incubación y aceleración bajo responsabilidad de la Unidad de Semilleros e Incubadora de 

Empresas. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIÓN FINAL 

UNICA.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de ser aprobado por la Comisión 

Organizadora de la UNF. 
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BASES PARA LA POSTULACIÓN A LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA   

 

1. ASPECTOS GENERALES   

1.1 Marco Legal 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

b) Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

c) Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificaciones. 

d) Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial. 

e) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y su 

Modificatoria. 

f) Ley N° 28613- Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) 

g) Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).  

h) Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y 

sus modificatorias. 

i) Resolución de Comisión Organizadora N°009-2019-UNF/CO - Estatuto de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

j) Resolución de Comisión Organizadora N° 045-2019-UNF/CO - Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de la Frontera. 

k) Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2019-UNF/CO - Código de Ética de 

Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. 

l) Resolución de Comisión Organizadora N° 048-2019-UNF/CO - Políticas de 

Investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. 

m) Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO - Reglamento General de 

Investigación de la Universidad Nacional de Frontera. 

n) Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO - Reglamento de 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Frontera; y Estrategia Interna de 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Frontera. 

o) Resolución de la Comisión Organizadora N° 112-2020-UNF/CO - Reglamento 

Académico del Servicio Educativo Virtual. 



1.2 Bases del Concurso 

 

Es el documento oficial del concurso que contiene el propósito, los requisitos de postulación, 

criterios de evaluación, así como los compromisos que los postulantes asumirán en caso resulten 

seleccionados. Las bases constituyen para las partes (seleccionados y la Universidad Nacional de 

Frontera) un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.  

“INNOVA UNF” es un concurso que busca seleccionar, generar, fortalecer y validar nuevas 

iniciativas y emprendimientos enfocados en tecnología, investigación e innovación desarrollados 

por estudiantes de pregrado y/o egresados de la Universidad Nacional de Frontera (UNF). 

Una vez lanzada la convocatoria y concluida la etapa de consultas para integración, las Bases 

pueden ser complementadas por las Bases Integradas siendo éstas resultado de las consultas y 

absolución de las mismas si es que se evidencia que el objetivo que se persigue con este Esquema 

Financiero podría no cumplirse. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fomentar e impulsar activamente una cultura de emprendimiento e innovación entre los 

estudiantes de pregrado y egresados de la UNF que genere la creación de emprendimiento y/o 

startups de base tecnológica con carácter viable, innovador, sostenible y con enfoque global. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar iniciativas con base científica y tecnológica de los estudiante de pregrado y/o 

egresados de las diversas carreras de la UNF en temas relacionados con el desarrollo local, 

regional y nacional con potencial de mercado. 

b) Promover el desarrollo, investigación y emprendimiento en las diversas carreras de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

c) Generar nuevas iniciativas y fortalecer emprendimientos (startups) con nuevos modelos de 

negocio enfocados en tecnología, investigación e innovación. 

1.4 Glosario 

Para efectos de las presentes bases, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Estudiantes de pregrado: Son aquellos estudiantes que, habiendo concluido los estudios 

en el nivel de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la 

universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 



b. Egresados: Aquellas personas que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron los 

requisitos académicos exigibles por la UNF para la obtención la constancia de egresado.  

c. Pre-incubados: Agrupación de estudiantes de pregrado y/o egresados con ideas de 

negocio de alto impacto que solicitan ser capacitados y presentan sus iniciativas ante un 

comité de evaluación para ser seleccionados.  

d. Incubados: Agrupación de estudiantes de pregrado y/o egresados con emprendimientos 

en marcha o startups, que han sido aceptados por el comité de evaluación de la Incubadora 

de Empresas, para recibir asesoría en la conformación de un emprendimiento o startup 

basados en resultados de investigación o innovación tecnológica. 

e. Expertos en Innovación: Se consideran expertos a Docentes Investigadores de la UNF 

o Profesionales externos que tengan probada experiencia de al menos 5 años en áreas de 

conocimiento relacionadas con innovación, emprendimiento, procesos de pre-incubación 

e incubación y generación de startups. Son encargados de brindar los programas de 

asesoría y consultorías de la Incubadora y que tienen, entre otras funciones realizar la pre-

selección de las ideas de alto impacto o emprendimientos en marcha. 

f. Comité de Evaluación: Conformado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas de la UNF, Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima 

categoría en su registro Renacyt, El Coordinador de Facultad o un Docente designado por 

este, de preferencia registrado en Renacyt, dos expertos en innovación que forma parte 

del Comité Técnico. Dicho comité tiene entre sus funciones la evaluación de ideas de 

negocio o emprendimientos a fin de decidir cuáles son aceptados para el proceso de  pre-

incubación e incubación respectivamente. El Comité de Evaluación es propuesto por el 

Director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNF y es 

aprobado por la Vicepresidencia de Investigación. 

g. Formulario de postulación: Es el documento a ser presentado por el equipo 

emprendedor para postular al programa de pre-incubación o Incubación de la Incubadora 

de Empresas de la UNF  y que incluye el proyecto de emprendimiento.  

h. Idea de Negocio de Alto Impacto: Es la generación de una idea innovadora, servicio o 

producto, que puede ser ofrecido en un mercado especifico pero que aún no tiene un plan 

de negocio definido.  

i. Emprendimiento en Marcha: Es la ejecución del plan de negocios que conlleva a 

convertir una idea de negocio en un emprendimiento con una propuesta de valor definida, 

un producto mínimo viable que genera ventas iniciales y presenta un crecimiento 

exponencial. 



j. Startup: Es un modelo de negocio, que parte de una idea de negocio de alto impacto, 

hace uso de la tecnología, responde a un problema con una solución escalable y replicable 

con una visión de posicionamiento comercial global. 

k. Pre Incubación: Proceso de capacitación en herramientas e instrumentos de 

emprendimiento de base tecnológica, Desing Thinking (Pensamiento de Diseño), Master 

Scrum (Maestro en desarrollo ágil), Lean Startup (Innovación continua), Canvas y otros 

que sean necesarios para dotar de capacidades innovadoras a los pre-incubados de la 

UNF. 

l. Incubación: Proceso de acompañamiento y mentoring (Mentoría) de equipos 

emprendedores para llevar su idea a la etapa de startup (emprendimiento), siendo el 

objetivo desarrollar su producto mínimo viable(PMV) y lograr ventas de su producto y/o 

servicio de base tecnológica. 

m. PMV: Producto Mínimo Viable, que cuenta con las mínimas características y utilidades 

para ser comercializado y usado por los clientes. 

n. Innovación: Cambio de la forma de hacer las cosas, de una nueva manera, con uso de 

tecnologías, inventos que permiten desarrollar nuevos productos o servicios. 

o. Base Tecnológica: que hace uso de la I+D+I para desarrollar nuevos emprendimientos. 

p. Mentores: Docentes investigadores de la universidad que brindarán acompañamiento y 

asesoría a los estudiantes de pregrado y/o egresados de la UNF seleccionados para ser pre 

incubados o incubados. Deberán ser de diferentes áreas (RRHH, Finanzas, Legal, 

Tecnología, Ingenierías, Biológicas, etc. 

q. Capital Semilla: recursos que otorga la UNF a favor de sus graduados y estudiantes de 

pregrado para financiar emprendimientos (startups) en marcha, los cuales están sujetos a 

la disponibilidad presupuestal.  

r. Declaración Jurada: Expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones 

con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en 

relación con los requisitos que solicita la Entidad; se entiende que es el documento 

reconocido para sustentar gastos únicamente cuando se trata de casos, lugares o conceptos 

por los que no sean posible obtener Comprobantes de Pago reconocidos y emitidos de 

conformidad con lo establecido por la SUNAT.  

s. Muestra Empresarial: Es la presentación pública de las mejores ideas de negocio o 

emprendimientos en marcha, previamente seleccionados por el Comité Evaluador al final 

de cada año académico. Son espacios físicos o virtuales en los cuales se promueve el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes a través del intercambio de experiencias 

entre las distintas carreras profesionales y también con otras instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 



1.5 Modalidades 

 

Se han establecido dos modalidades según el tipo de iniciativa presentada:  

 

• Idea de negocio de alto impacto: Proyectos que se encuentran en su etapa inicial de 

desarrollo. 

• Emprendimiento (startup) en marcha: Proyectos avanzados que cuentan con un Prototipo 

o un Producto Mínimo Viable (PMV) desarrollado. 

1.6 Resultados Esperados 

Los participantes seleccionados deberán lograr los siguientes resultados esperados:  

Para la modalidad Idea de Negocio de Alto Impacto:  

 

• Generación de nuevas ideas de negocios de Alto Impacto y formulación de planes de 

negocio. 

• Presentación del Plan de Negocio en muestra empresarial para difundir los resultados / 

avances de su idea de negocio. 

 

Para la modalidad Emprendimiento (startup) en marcha:  

 

• Ejecución de Plan de Negocio e implementación del emprendimiento a través de una 

correcta gestión administrativa y empresarial. 

• Presentación del emprendimiento en muestra empresarial para difundir los resultados / 

avances de su emprendimiento (startup). 

• Formalización de empresas exitosas que sean independientes, financieramente viables y 

sostenibles en el mediano y largo plazo. 

• Publicación de artículos de investigación ciéntifica o patentes desarrolladas dentro del 

programa de Incubación.  

 

2. DEL FINANCIAMIENTO 

2.1 Recursos Financiados 

 

Los recursos y/o servicios que podrán recibir los emprendimientos dependerá de la modalidad en 

la que se presentaron:  

 



2.1.1 Idea de negocio de alto impacto:  

 

• Acceso a capacitación en temas de emprendimiento e innovación enfocadas en su 

proyecto.  

• Acceso a tutorías, mentorías y asesorías especializadas por parte de los mentores 

especializados en distintos rubros como agroindustria, ciencias, ingeniería, 

economía, gestión, marketing, entre otros. 

• Acceso a redes de contacto de la Incubadora UNF. 

• Acceso a espacio de coworking en el campus universitario.  

• Ingresos preferenciales para eventos y networking de la incubadora de negocios.  

• Certificado a nombre de la Incubadora y la UNF. 

2.1.2 Emprendimiento o startup en marcha: 

 

• Acceso a capacitación en temas de emprendimiento e innovación enfocadas en su 

startup.  

• Acceso a tutorías, mentorías y asesorías especializadas.  

• Acceso a redes de contacto de la Incubadora UNF.  

• Acceso a los laboratorios de la UNF para el desarrollo e investigación de su prototipo 

mínimo viable, según disponibilidad y condiciones de la institución. 

• Acceso a espacio de coworking en el campus universitario.  

• Ingresos preferenciales para eventos y networking de la incubadora de negocios. 

• Preparación para postular a fondos de capital semilla privados y públicos, con 

especial énfasis en Startup Perú.  

• Certificado a nombre de la Incubadora y la UNF. 

• Acceso a Fondo de Capital Semilla  

Solamente aquellos emprendimientos en marcha que superen los 15 puntos, sobre una calificación 

de 0 a 20 puntos (en la evaluación final), accederán automáticamente al Programa de Incubación 

y podrán participar del fondo de capital semilla no reembolsable de S/30,000, otorgados por la 

Incubadora de Negocios y la UNF. Este capital será administrado por la Incubadora en el 

Programa de Incubación para necesidades exclusivas de la startup.  

Los emprendimientos serán financiados con Recursos Determinados, provenientes del Canon, 

Sobrecanon y Regalías Mineras, Recursos Directamente Recaudados, asignaciones o 

transferencias por parte del Gobierno Central o a través de recursos obtenidos por convenios o 

donaciones y serán autorizados de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y en concordancia con 



las normas legales vigentes. Los emprendimientos que formen parte de la Incubadoras de 

Empresas también pueden ser co-financiadas por instituciones públicas y/o privadas nacionales e 

internacionales; así mismo por personas naturales. 

2.2 Cantidad de proyectos a financiar, montos máximos y plazo 

Serán financiados un total de diez (10) ideas de negocio de alto impacto. Las ideas de negocios 

de alto impacto seleccionadas recibirán una beca integral para el proceso de pre-incubación y 

recibirán los recursos y/o servicios descritos en el numeral 2.1.1. 

Las ideas de negocios de alto impacto seleccionadas para el proceso de pre-incubación no 

recibirán Fondo de Capital semilla No Reembolsable. 

Los tres primeros puestos de la modalidad Emprendimiento o startup en marcha accederán al 

Fondo de Capital semilla No Reembolsable, recibiendo la suma de s/. 10,000.00 (diez mil con 

00/100 soles) cada uno.  

El monto total del Fondo de Capital Semilla de 2021, para el financiamiento no reembolsable de 

emprendimientos en marcha asciende a la suma de s/. 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles). 

Tabla 1. Cantidad de proyectos a financiar, Montos y plazo máximo de ejecución según 

modalidad 

 

Modalidad 
Cantidad de 

proyectos 

Monto 

Máximo 

Monto 

Total 

Duración 

Máxima 

Idea de negocio de alto 

impacto 

10 - - 3 meses 

Emprendimiento (startup) 

en marcha 

3 10 000 30 000 12 meses 

 

 

2.3 Gastos Elegibles 

 

Los Emprendimientos o startups  en marcha que accedan al Fondo de Capital semilla No 

Reembolsable deben saber que dicho monto será utilizado exclusivamente para financiamiento 

de los ítems considerados en el plan de actividades aprobado. 

 

Los gastos elegibles se detallan a continuación: 



 

Tabla 2. Detalle de los gastos elegibles por partida presupuestal. 

 

Partida Presupuestal Detalle 

1 Equipos y Bienes duraderos • Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y de campo, 

que no puedan ser realizados en la UNF. 

2 Materiales e Insumos • Material bibliográfico: manuales, bases de datos, normas 

técnicas y libros especializados.  

• Insumos (Artículos consumibles o perecederos) reactivos, 

materiales necesarios para los estudios experimentales y 

de laboratorio, materias primas, insumos para la 

construcción de prototipos.  

•  

• Instrumental de laboratorio.  

• Otros materiales e insumos a utilizarse en las actividades 

de desarrollo de PMV 

• Equipos de protección personal  

• Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro 

medio impreso escrito o electrónico de los avances y 

resultados finales del emprendimiento con fines de 

difusión.  

3 Pasajes y Viaticos (ver Anexo 

5) 

Estos gastos serán exclusivamente para las actividades del equipo 

emprendedor fuera de la localidad de Sullana. Estas actividades 

deben estar directamente relacionadas con el emprendimiento o 

para la realización de actividades de capacitación y networking 

(seminarios, pasantías, congresos, cursos cortos, demos days, 

competencias internacionales, ruedas de negocios, etc.) 

relacionados directamente con el proyecto. 

Estos gastos incluye:  

• Pasajes (terrestres, aéreos).  

• Hospedaje o Alojamiento.  

• Alimentación. 

• Movilidad, combustible o peaje. 

4 Servicios de Terceros • Asesorías especializadas de expertos o empresas en temas 

y periodos específicos del proyecto. 

• Dentro de este rubro también se puede financiar servicios 

de especialistas para capacitación al Equipo Emprendedor 

en temas asociados al proyecto.  

• Servicios tecnológicos y empresariales necesarios para el 

proyecto.  

• Otros servicios asociados al prototipado y validación de los 

productos, servicios o formas de comercialización. 

• Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, 

gestión y registro). 

• Gastos de edición e impresión de boletines, flyers otro 

medio impreso escrito o electrónico de los avances y 



resultados finales del emprendimiento con fines de 

difusión. 

5 Otros Gastos • Fotocopias e impresiones.  

• Impresión y anillado/empaste de flyer, resumen del 

proyecto, etc. 

 

2.4 GASTOS NO ELEGIBLES  

No son elegibles los siguientes gastos:  

• Gastos por personal administrativo. Gastos administrativos en general.  

• Gastos fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet).  

• Gastos financieros (mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros).  

• Adquisición y/o alquiler de equipos, bienes duraderos e insumos no vinculados con la 

naturaleza y ejecución del proyecto.  

• Adquisición y/o alquiler de inmuebles y vehículos.  

• Adquisición de bienes usados.  

• Financiamiento de deuda.  

• Compra de acciones.  

• Tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente.  

• Obras de infraestructura no asociadas al proyecto y compra de terrenos.  

• Arrendamiento de locales para oficinas administrativas y alquiler de equipos de oficina.  

• Iniciativas relacionadas con armas, juegos de azar, actividades ilegales, prohibidas o 

innecesarias para el logro de los resultados del proyecto.  

• Las adquisiciones de bienes, servicios o consultorías en los cuales los miembros del 

Equipo Emprendedor sean accionistas o Gerentes.  

• Gastos de desaduanaje y flete.  

3. CONDICIONES DE POSTULACIÓN 

3.1 Prioridades de la convocatoria 

 

Las propuestas que se presenten deben estar enmarcadas en las líneas de investigación de cada 

escuela profesional,vigentes en la UNF al momento de la postulación; según lo establecido en el 

Reglamento General de Investigación. Los emprendimientos deberán contar un con alto grado de 

innovación y estar enfocados a la atención de las problemáticas y demandas de la Subregión 

Luciano Castillo Colonna, región y el país. 



 

Las línas de investigación de la UNF, establecidas por Facultades son las siguientes:  

Escuela Profesional de industrias Alimentarias  

• Ciencia y tecnología de alimentos  

• Ingeniería de alimentos  

• Calidad e inocuidad de alimentos  

• Biotecnología y biodiversidad alimentaría  

Escuela Profesional de Ingeniería Económica  

• Economía y eficiencia productiva  

• Población y desarrollo sostenible  

• Optimización de los recursos y procesos productivos  

Escuela Profesional de Administración Hotelería y Turismo  

• Turismo sostenible.  

• Gestión del turismo en medio ambiente.  

• Gestión sostenible de las empresas.  

Instituto de investigación en desarrollo sostenible y cambio climático Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental*  

• Conservación de Ecosistemas.  

• Cantidad y calidad del Agua.  

• Manejo y Conservación del Suelo.  

• Competitividad Territorial.  

• Hábitats sostenibles.  

Escuela Profesional de Ingeniería en Biotecnología*  

• Desarrollo de Bionegocios.  

• Diversificación productiva.  

• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales  

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal*  

• Sistemas de certificación.  

• Sistemas productivos resilientes a cambio climático.  

• Ecología de los sistemas productivos  

 

(*) Escuelas profesionales que se encuentran en proceso de creación de acuerdo a la solicitud de 

ampliación de licencia que viene desarrollando ante DIGESU la Comisión Organizadora de la 

UNF. 

Como sectores económicos transversales alineados a la oferta formativa de la Universidad 

Nacional de Frontera se valoran emprendimientos vinculados a pesca, acuicultura, forestal y 

agricultura.  



3.2 Postulantes 

 El concurso “INNOVA UNF” está dirigido a:  

a) Estudiantes regulares matriculados en los programas de pregrado de la UNF.  

b) Egresados de los programas de pregrado de la UNF. 

3.3 Criterios de Elegibilidad 

3.3.1 Del Equipo 

Podrán participar en el proceso de selección aquellos equipos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a) Realizar un registro por equipo, el mismo que deberá estar conformado por un mínimo 

de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros entre estudiantes de pregrado y/o 

egresados de la Universidad Nacional de Frontera (UNF); quienes deben contar con las 

capacidades adecuadas para desarrollar el emprendimiento contenido en la solicitud.  

b) Ser mayores de edad, contar con DNI Vigente (Declaración Jurada – Anexo 2) 

c) De ser estudiante de pregrado, estar cursando estudios desde el ciclo VII en adelante y 

haber aprobado invicto el semestre anterior a la presentación de su idea de negocio. Así 

mismo, mantener dicha condición mientras permanezca dentro de la Incubadora de 

Empresas.  

d) De ser egresado debe haber culminado su plan de estudios con una antigüedad no mayor 

a dos años al momento del cierre de la convocatoria.  

e) Se recomienda conformar equipos por afinidad o intereses comunes, que sean mixtos y 

multidisciplinarios para fortalecer su iniciativa. Al menos un miembro del equipo debe 

contar con capacidad técnica y experiencia en el rubro del emprendimiento al que postula. 

f) Todos los integrantes del equipo emprendedor deberán participar del Taller de 

Formulación de ideas de Negocio organizado por la Incubadora. 

g) Deben contar con disponibilidad de tiempo para la  participación de manera activa a 

talleres, sesiones, mentorías o eventos a desarrollarse en el proceso de Pre-incubación e 

Incubación. 

 

3.3.2 De la propuesta 

Para participar en la convocatoria, los interesados deben presentar una idea de negocio o 

emprendimiento en marcha que cumpla con las siguientes características, dichas 

características serán evaluadas por el comité de evaluación: 



a) Son ideas de negocio elegibles aquellas que buscan desarrollar o validar un modelo de 

negocio, que implique un producto o servicio innovador de alto potencial de impacto. 

b) Son emprendimientos elegibles aquellas “startups” que cuentan con un Producto Mínimo 

Viable (PMV) desarrollado y con tracción (usuarios, clientes, etc) que demuestre la 

validación del producto/servicio por el mercado. Para los fines del presente concurso, se 

entiende por producto mínimo viable al prototipo de un nuevo producto, proceso, servicio 

o forma de comercialización que permita probar las principales funcionalidades del 

producto/servicio con potenciales clientes. 

c) Son características deseables que los emprendimiento se sustenten en el uso intensivo de 

tecnologías y/o que las innovaciones se originen en procesos de investigación científica 

o desarrollo tecnológico previamente realizados. 

d) El emprendimiento deberá diferenciarse claramente de lo que ya existe en el segmento de 

mercado al cual se dirige. Estas diferencias deberán resaltarse explícitamente en el 

formulario de postulación. 

e) Se valorará a aquellos emprendimientos que además cuenten con una cadena de valor 

responsable, con impactos sociales y/o medioambientales positivos. 

f) El emprendimiento deberá presentar potencial de alto impacto en términos de:  

• Crecimiento rápido de ingresos y/o empleos 

• Impacto social y/o ambiental 

 

3.4 Restricciones e Impedimientos  

 

a) Cada persona puede postular y participar como integrante de un único equipo. En caso de 

que alguno de los participantes haya sido registrado en otro equipo, ambas inscripciones 

serán anuladas.  

b) Si por algún motivo un equipo inscrito no puede participar en el concurso por motivos de 

fuerza mayor, deberá comunicarlo al comité organizador, a fin de dar oportunidad a otro 

equipo que cumpla con los criterios de elegibilidad y haya presentado su propuesta en los 

plazos establecidos.  

 

No se admitirán para evaluación solicitudes que:  

 

a) Presenten ideas de negocio que no se adecueden a los objetivos y requisitos de las bases 

o que no cumplan las especificaciones a las que se refiere la sección 3.3 

b) Sean presentadas por solicitantes que no cumplan los requisitos o con las condiciones 

señaladas en las Bases.  



c) Estén incompletas, no sean claras o no sean presentadas a través de mesa de partes virtual 

o mediante el formulario de inscripción.  

d) Incluyan Declaraciones Juradas incompletas o cuando en dichas declaraciones se 

evidencie que los solicitantes no cumplen con todos los requisitos y condiciones 

exigidas.  

e) Presenten proyectos que vulneren derechos de propiedad intelectual. 

 

3.5  Documentos de Postulación  

Los documentos de postulación serán presentados en digital (archivo PDF) a través de mesa de 

partes virtual (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe), con atención a la Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas (USIE). Los documentos a presentar, de forma obligatoria, son los 

siguientes:  

a) Formulario de postulación, con la información del emprendimiento (Anexo 1)  

b) Datos personales y documento de identidad de cada uno de los miembros del equipo. 

c) Declaración Jurada de cada uno de los miembros del equipo  (Anexo 2)  

Aquellos que no cumplan con cargar digitalmente uno o más de los documentos de carácter 

obligatorio (Registro incompleto) o carguen documentos distintos o incompletos a los exigidos 

en las presentes Bases, son declarados “NO APTOS” en la Fase de Validación de la Inscripción 

y no pueden ser Preseleccionados ni participar en la Etapa de Postulación.  

Los datos expresados en el expediente virtual de Inscripción tienen carácter de declaración jurada, 

por lo que, en caso de falsedad, el inscrito asume las sanciones administrativas, civiles y penales 

correspondientes. La información reportada en el expediente de inscripción es utilizada en la Fase 

de Postulación, por lo que su carácter de declaración jurada se mantiene durante todo el concurso. 

4. POSTULACIÓN 

4.1 Proceso de Postulación 

4.1.1 Inscripción  

El inicio del proceso de postulación será determinado por la Comisión Organizadora de la UNF a 

propuesta de la Vicepresidencia de Investigación y previo informe favorable de la Oficina de 

planificación y presupuesto. 



4.2 Etapas de la convocatoria 

 

Las etapas de la convocatoria y su duración, en orden cronológico, se detallan en la Tabla 3.  

Tabla 3. Cronograma de postulación a la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de 

Frontera 

 

Nº Actividad Cronograma 

1 Lanzamiento de la convocatoria y Publicación 

de las bases 

27 de Setiembre de 2021 

2 Recepción de consultas y/o sugerencias 27 de Setiembre al 01 de Octubre 

3 Absolución de consultas 04 de Octubre de 2021 

4 Publicación de bases integradas 05 de Octubre de 2021  

5 Charla informativa y taller de presentación  

de ideas de negocio 

12 de Octubre de 2021 

6 Cierre de la convocatoria 22 de Octubre de 2021 

7 Publicación de lista de postulantes 22 de Octubre de 2021 

8 Publicación de propuestas aptas y no aptas 25 de Octubre al 27 de Octubre 

9 Publicación de resultados 28 de Octubre al 03 de Noviembre 

10 Evento de presentación de Ganadores  03 de Noviembre  

11 Firma del convenio 03 de Noviembre al 11 de 

Noviembre 

 

 

Nota:  

• Las fechas pueden sufrir variaciones 

• Todo cambio de fechas se informarán con anticipación a los equipos 

inscritos. 

 

 

La convocatoria y publicación de las bases, con sus anexos (Formatos), podrán ser descargados 

del portal web de la UNF (http://unf.edu.pe) 

 

La postulación debe ser registrada por el estudiante y/o egresado debiendo presentar los 

documentos que se indican en el ítem 3.5 de las presentes bases, a través de la Unidad de tramite 

documentario (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe). La Fase de Inscripción finaliza el día indicado 

en el cronograma a las 15:59 horas. 

 



4.3 Absolución de Consultas 

 

Las consultas sobre el contenido de las bases y resultados del concurso, se podrán realizar de 

manera virtual, a través del siguiente correo electrónico: innovacion@unf.edu.pe 

4.4 Proceso de Evaluación y Selección  

Los participantes pasarán por una etapa de preselección a través del formulario de inscripción, el 

cual será evaluado de manera interna por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de 

Empresas priorizando el cumplimiento de las bases.  

Sólo los emprendimientos que cumplan con los criterios de elegibilidad pasarán a ser evaluados 

por el comité de evaluación.  

La etapa de selección estará a cargo de un comité de evaluación, designado por la Comisión 

Organizadora de la UNF, a propuesta de la Vicepresidencia de Investigación y será integrado por 

05 miembros:  

• Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas de la UNF 

• Un Docente Investigador de la UNF que ostente la máxima categoría en su registro 

Renacyt  

• El Coordinador de Facultad o un Docente designado por este, de preferencia registrado 

en Renacyt, de no contar con este requisito, se tomará en cuenta al docente con mayor 

grado académico y antigüedad en la docencia en dicha Facultad.  

• Dos expertos en Innovación con experencia en procesos de pre-incubación, incubación y 

emprendimiento. 

El comité está compuesto por especialistas de amplia trayectoria en el sector empresarial y/o 

vinculado al mundo del emprendimiento. Dicho comité es responsable del proceso de evaluación 

y selección de las propuestas presentadas en la etapa de postulación, hasta la publicación de los 

resultados del concurso.  

El comité podrá solicitar al postulante el reemplazo de documentos presentados en la postulación 

solamente en caso se encuentren problemas de legibilidad. No se aceptarán documentos que no 

hayan sido adjuntados durante la postulación. 

El comité deberá hacer uso de herramientas para detección de plagio. De ser detectado con 

respecto a cualquier fuente, el postulante será considerado no elegible en el presente concurso. 



Adicionalmente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica para que adopte las 

medidas correspondientes de Ley. 

El proceso de evaluación y selección está compuesto por las siguientes etapas:  

a) Elegibilidad  

En esta  etapa se verifican los requisitos y criterios de elegibilidad descritos en el numeral 3.3. 

Este proceso está a cargo de la USIE. El cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos 

determinan las postulaciones Aptas y No Aptas, respectivamente.  

b) Evaluación  

La evaluación es realizada por el comité de evaluación, quienes calificarán las propuestas que 

resulten aptas en la etapa de elegibilidad en un plazo no mayor de 5 días calendario.   

Cada criterio será calificado sobre una escala de 0 a 5 puntos y será afectado por el factor de 

ponderación. La suma de los ponderados de cada criterio constituirá el puntaje final. 

c) Selección  

En esta etapa, el comité de Evaluación en coordinación con Vicepresidencia de Investigación, en 

un plazo no mayor de 2 días calendario, elaboran el consolidado de los resultados de los 

evaluadores, el orden de mérito, teniendo en cuenta el puntaje final obtenido del promedio de los 

evaluadores por propuesta; seguidamente, respetando este orden y en base a la disponibilidad 

prespuestal elaboran la lista de propuestas seleccionadas, accesitarias y no seleccionadas, de ser 

el caso, según su modalidad. 

d) Criterios de evaluación 

En la etapa de evaluación de las propuestas se tendrán en cuentan los siguientes criterios que se 

establecen en la tabla 4.  

La priorización se realiza considerando los criterios propuestos en la Tabla 4:  

 

 

 



Tabla 4. Criterios de Evaluación de las propuestas  

Criterio Peso (%) 

Mérito Innovador 20% 

1. Identificación del problema y solución propuesta. 

2. Grado de innovación de la solución propuesta y potencial de crecimiento. 

3. Contenido tecnológico de la solución propuesta. 

 

Modelo de negocio potencial 20% 

1. Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido. 

2. Ventajas competitivas sostenibles que se crean a partir de los factores 

diferenciadores.  

3. Barreras de ingreso al mercado de su producto, servicio o forma de 

comercialización. 

 

Potencial de valor agregado y crecimiento 30% 

1. Grado de desarrollo de la idea de negocio. 

2. Potencial de escalabilidad 

3. Potencial de internacionalización 

 

Capacidad de Ejecución y compromiso del Equipo Emprendedor 30% 

       1. Complementariedad de los perfiles de los miembros del equipo.  

2.5 Experiencia empresarial o en emprendimientos anteriores. 

2.6 Competencias emprendedoras  

2.7 Idoneidad del equipo en materia de mercado 

2.8 Potencial, respaldo y redes para llevar adelante el emprendimiento 

 

 

(*) La calificación de los criterios comprende una escala de 0 a 5. De acuerdo a la siguiente 

valoración: 

 

Escala de Calificación de viabilidad de la propuesta 

No cumple Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0 1 2 3 4 5 

 

e) Publicación de resultados  

La lista de ganadores se establecerá en estricto orden de mérito, hasta cubrir el total de 

plazas, siempre y cuando, la propuesta haya obtenido un puntaje mínimo de 3.5 puntos.  



Los resultados oficiales son definitivos e inapelables y serán publicados en las páginas 

web de la UNF, disponible en (http://www.unf.edu.pe/). La UNF podrá declarar 

propuestas seleccionadas según su disponibilidad presupuestal. La Vicepresidencia de 

Investigación de la UNF ratificará los resultados emitidos por el Comité de Evaluación 

mediante Resolución de Comisión Organizadora y tramitará la ejecución del presupuesto 

de las propuestas seleccionadas.  

Los planes de negocio y/o proyectos que sean rechazados por el Comité de Evaluación 

podrán ser presentados por los estudiantes emprendedores en las siguientes 

convocatorias, previas modificaciones y reajustes en los puntos que fueron observados.   

 

En caso de aceptación, se realizará la presentación oficial de los equipos seleccionados y 

se firmará el convenio correspondiente de ingreso al programa de Pre-Incubación o 

Incubación, según corresponda.  

 

5. DEL CONVENIO 

 

5.1 Transparencia, legalidad y pertinencia de la documentación: 

Previo a la suscripción del convenio, y de estimarlo conveniente, las instancias pertinentes podrán 

verificar la exactitud, transparencia, legalidad y pertinencia de la documentación presentada en la 

postulación. En caso de hallar algún incumplimiento, restricción o impedimento, se dejará sin 

efecto la designación del equipo ganador, asignándole el financiamiento al accesitario en estricto 

orden de mérito. 

5.2 Suscripción del convenio:  

El convenio será suscrito por el presidente de la Comisión Organizadora y el estudiante. El 

convenio se sujetará a lo previsto en las presentes bases.  

La suscripción del convenio se llevará a cabo en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si dentro de ese plazo, el 

convenio no ha sido suscrito por el equipo ganador, la UNF quedará facultada para dejar sin efecto 

la selección del equipo ganador. Si el equipo ganador no suscribe el convenio o renuncia a la 

subvención de manera injustificada, la UNF podrá tomar las medidas correspondientes respecto 

a su participación en futuras convocatorias y podrán asignar el financiamiento al accesitario según 

estricto orden de mérito.  



5.3 Resolución del convenio:  

El convenio podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNF en los siguientes casos:  

1. La falsedad de cualquier documento presentado durante la postulación, aún si este se 

descubriera durante la ejecución del financiamiento. 

2. Uso de recursos económicos para fines distintos a aquellos considerados en el convenio.  

3. Si no se inician las actividades en 10 días hábiles luego de la suscripción del convenio.  

4. Cualquier otro incumplimiento establecido en las bases y el convenio.  

6. DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS  

 

6.1 Del abono y desembolso  

En la modalidad de Idea de negocio de alto impacto se realizará una entrega simbólica de la Beca 

otorgada al equipo emprendedor para acceder al Programa de Pre Incubación. Durante la etapa de 

inducción se les describirá los beneficios y servicios que se les brindará (capacitaciones, asesorías, 

espacio de coworking, etc.) 

En la modalidad de Emprendimiento (startup) en marcha, el abono del Fondo de Capital Semilla 

será entregado de manera única y exclusiva al equipo emprendedor, a la cuenta bancaria que tenga 

el coordinador del equipo como titular.  

6.2 De la Rendición de cuentas:  

Los equipos ganadores del Fondo de Capital Semilla, deberán presentar un Plan de Ejecución para 

el desarrollo del PM, y se efectuará una rendición mensual detallando el desarrollo de las 

actividades y ejecución del presupuesto dentro del Programa de Incubación. 

La documentación que sustenta los gastos son los aprobados por la SUNAT y declaración jurada 

a nombre del equipo beneficiario, de acuerdo a los artículos 5.4 y 5.5 de la Directiva N° 002-

2019-UNF “Disposiciones y procedimientos para el otorgamiento y rendición de cuentas de 

viáticos y otros gastos por comisión de servicio en territorio nacional – UNF”, los mismos que 

serán remitidos mediante informe dirigido y sustentado a la Unidad de Semilleros e Incubadora 

de Empresas detallando los gastos realizados en cumplimiento del plan del cual fue receptor, con 

copia a la Dirección de Innovación y Transferencia tecnológica.  

Todos los documentos que forman parte de la Rendición de Cuentas deben presentarse sin 

borrones ni enmendaduras en originales y copias simples. El reporte de documentos o información 



que no corresponda constituye falta grave que dará lugar a aplicaciones de sanciones 

correspondientes. Este hecho origina la invalidación de la rendición total.  

6.3 De la devolución:  

El equipo beneficiario deberá realizar la devolución del importe invertido por la UNF, en caso de 

incumplimiento:  

6.3.1 La Devolución Total 

 

Incluye los supuestos siguientes:  

a)  En caso de falseamiento de información, con la cual el equipo emprendedor se hizo acreedor 

del financiamiento. 

b)  Abandono del proyecto por causa injustificada.  

6.3.2 La Devolución Parcial  

 

Incluye los supuestos siguientes:  

a)  Uso del financiamiento por el equipo beneficiario para fines distintos a los estipulados en las 

Bases y su Plan de Actividades aprobado.  

b)  Ser suspendido o expulsado de la Incubadora de Empresas. 

c)  Abandono del proyecto por causa justificada.  

El equipo beneficiario es responsable de tomar las medidas correspondientes para salvaguardar 

los recursos asignados.  

La devolución será de acuerdo a la etapa y a la asignación entregada al equipo beneficiario, se 

adicionarán los gastos administrativos que puedan surgir en el proceso de solicitar la devolución 

al beneficiario del dinero entregado.  

El monto a devolver deberá ser depositado en cuenta bancaria a nombre de la Universidad 

Nacional de Frontera y deberá remitir mediante informe detallado a la Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas (USIE). 



6.4 De las penalidades  

En caso de incumplimiento y negación por parte del equipo beneficiario a devolver los montos 

invertidos en el programa de Incubación se pondrá en conocimiento a la Oficina de Asesoría 

Jurídica para que realice las acciones legales correspondientes.  

7. DE LOS COMPROMISOS, DEBERES Y DERECHOS DEL BENEFICIARIO  

7.1 Del comportamiento ético:  

Los beneficiarios aceptan someterse al cumplimiento del Código de ética universitario aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2019-UNF/CO.  

7.2 Compromisos del beneficiario:  

El equipo beneficiario del programa deberá presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de 

compromisos.  

Son compromisos que adquiere el equipo  beneficiario al suscribir el convenio con la UNF:  

a) Acatar los Reglamentos, Estatuto y disposiciones vigentes de la UNF, los cuales señala 

conocer.  

b) Concluir satisfactoriamente el proceso de Pre Incubación o Incubación para el cual le fue 

otorgado el financiamiento. 

c) Asumir cualquier pérdida o daño, que incurriere mientras realiza su proyecto. 

d) Representar dignamente a esta Casa de Estudios durante las actividades internas o 

externas.  

e) Lograr satisfactoriamente los resultados esperados por modalidad de postulación.  

f) De verificarse el incumplimiento de lo establecido en el plan de trabajo, presentarse faltas 

a la ética, el equipo beneficiario será derivado al Tribunal de Honor.  

g) Enmarcar las ideas de negocio o emprendimiento en marcha en cualquiera de las líneas 

de investigación de sus respectivas facultades.  

h) Los estudiantes participantes de cualquiera de los programas de incubación están 

prohibidos de realizar actividades políticas, disturbios, daños de cualquier tipo contra la 

universidad, instituto, entidad u organismo de destino académico o de algún miembro de 

ésta. Este tipo de conductas se sancionan con la cancelación de su participación en el 

programa respectivo, previo procedimiento disciplinario que apertura la UNF.  

i) El equipo beneficiario declara conocer que no es admisible el desistimiento una vez 

seleccionado (se exceptúan casos de fuerza mayor). Ya que esto implicaría reiniciar el 



proceso el cual por problemas de tiempo podría no lograr culminar habiendo perdido la 

oportunidad otros estudiantes de ser beneficiarios, la UNF quedando observada ante el 

Ministerio de Educación y el dinero destinado a la UNF devuelto generando una 

reducción en el presupuesto asignado para posteriores oportunidades.  

7.3 Deberes del Beneficiario 

a) Actuar en todo momento de acuerdo a las normas de convivencia y principios éticos de 

la incubadora.  

b) Dedicarse activamente del desarrollo de su emprendimiento.  

c) Participar en las actividades formativas organizadas por la incubadora y colaborar en la 

difusión de los procesos de sensibilización y generación de nuevas ideas y/o startups.  

d) Mantener la confidencialidad sobre los procesos e información relacionada con su 

emprendimiento durante las etapas de incubación, así como cualquier información en relación 

a otros emprendimientos incubados con los que tuviera contacto. 

e) Es obligación del equipo beneficiario asistir puntualmente a las reuniones de trabajo que 

se establezcan por las áreas de consultoría y de acuerdo con su plan de pre incubación o 

incubación establecido por la Incubadora de Empresas. 

f) Los equipo beneficiarios deberán realizar las actividades señaladas en el plan de pre 

incubación o incubación y registrar el desarrollo en la bitácora de su proyecto. 

g) Los equipo beneficiarios deberán firmar la hoja de control de consultorías en la etapa de 

pre incubación o incubación, cada vez que reciban atención en las áreas responsables de la 

Incubadora de Empresas con el objeto de contabilizar de manera oficial las horas de 

consultoría registradas en la hoja de control para efectos de estimar el costo del proceso de 

incubación. 

h) Administrar los fondos de capital semilla y realizar la rendición de los gastos por el 

financiamiento otorgado con documentos aceptados por la SUNAT y declaraciones juradas 

de acuerdo a la normativa interna de la UNF.  

i) Cuidar los equipos, mobiliario y espacios de la Incubadora de Empresas y 

responsabilizarse en caso de daño o deterioro de estos.  

j) Firmar la garantía para la devolución de los costos de los servicios incurridos por la 

Incubadora de Empresas, en caso de abandono del programa. 

k) Previa a la firma de contratos con terceros los equipo beneficiarios deberán someter a la 

aprobación de la Incubadora de Empresas, y estos no deberán contener cláusulas que 

comprometan o perjudiquen a la Incubadora de Empresas y/o a la UNF. 



l) Los documentos oficiales de cada proyecto emanados de la actividad de incubación de 

empresas serán responsabilidad única del equipo beneficiario, proporcionando a la Unidad de 

Incubadora de Empresas una copia simple de cada uno de ellos para su respaldo.  

m) En el caso del uso de sustancias inflamables, explosivas, radiactivas y/o peligrosas de 

manejo especial, el equipo beneficiario deberá construir o instalar en el área asignada los 

equipos e instrumentos necesarios que garanticen la plena seguridad, antes de iniciar el 

manejo de dichas sustancias, caso contrario será responsable de los daños, perjuicios y 

pérdidas ocasionados a la Incubadora y a la UNF frente a terceros. 

n) Los trabajadores contratados por el proyecto o la empresa en Incubación no tienen 

ninguna relación laboral, civil o mercantil con la Unidad de Incubadora de Negocios o la 

UNF. 

o) La recepción y salida de las instalaciones de Unidad de Incubadora de Negocios, de 

insumos, productos terminados, equipos, etc., relacionados con el proyecto, deberá ser 

comunicado y autorizado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas. 

7.4 Derechos del equipo beneficiario 

 

Son derechos del equipo beneficiario:  

 

a) Recibir el financiamiento (beca de pre incubación o Fondo de Capital Semilla) de acuerdo 

al convenio suscrito con la UNF.  

b) Ser capacitado y recibir asesoría personalizada para desarrollar su emprendimiento. 

c) Recibir asistencia técnica durante la etapa de pre incubación e incubación. 

d) Tener acceso a un espacio físico, equipos y mobiliario durante el período de pre-

incubación e incubación de acuerdo a las normas y costos establecidos para el año en 

curso. 

e) Participar en las actividades para el acceso a rondas de inversión, cooperación 

internacional, y demás eventos organizados por la incubadora, conducentes al desarrollo 

de su emprendimiento.  

f) Contar con el apoyo de la Incubadora para el acceso a fuentes de financiamiento, redes, 

inversionistas,etc. 

g) Ingresas al listado preferente de proveedores de la incubadora en los rubros de productos 

y/o servicios brindados por el emprendimiento, siempre y cuando se ajusten a las 

condiciones del mercado.  

j) Se le garantiza y respeta sus derechos de autor de las creaciones como resultado de los 

trabajos de investigación de conformidad con la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 406-2019-UNF/CO, Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional 

de la Frontera.  



8. DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

8.1 Faltas  

Son faltas del equipo beneficiario:  

a) Incumplir con los compromisos y obligaciones asumidos luego de la firma del 

convenio.  

b) La ausencia de los miembros del equipo sin previo aviso e incumplimiento de su 

plan de pre incubación o incubación. 

c) El incumplimiento de obligaciones contraídas con terceros, citas o cualquier otra 

actividad que tenga como fin el desarrollo del plan de pre incubación o 

incubación y que quede incompleta. 

d) La falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos, 

certificaciones, firmas, comprobantes de pago y declaraciones juradas.  

e) En caso de detectarse que el equipo beneficiado no está cumpliendo con sus 

actividades propuestas, la Universidad se reserva el derecho de no continuar con 

el programa 

f) El incumplimiento con alguna cláusula del presente compromiso o actuar en 

contra de la declaración jurada firmada, EL BENEFICIARIO, será sometido a 

un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor de la UNF, pudiendo devolver 

la subvención otorgada.  

g) El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, equipos, documentación y demás bienes de posesión 

y manejo de la empresa incubadora y/o de propiedad de la UNF. 

h) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus mentores 

relacionadas con sus labores. 

i) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en 

agravio de su mentor, del personal de la incubadora y de los compañeros de labor. 

8.2 Aplicación  

Las faltas establecidas en las presentes bases se aplican previo informe de la USIE y opinión de 

asesoría jurídica, y no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así 

como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.  



8.3 Sanciones  

La Vicepresidencia de Investigación, previo informe de la USIE, aplicará las siguientes 

sanciones sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar:  

a)  Se suspenderá la ejecución del proyecto y no podrán presentar el informe final, los 

equipos que entreguen informes parciales que no reflejen el desarrollo de las actividades, 

acorde con los esquemas y cronogramas aprobados.  

b)  Anulación de beca de pre incubación o capital semilla al equipo por incumplimiento 

de los plazos establecidos para la presentación de los informes (parciales o final), sin 

contar con una ampliación expresamente autorizada por Vicepresidencia de 

Investigación.  

c)  El estudiante o egresado que se encuentre incurso en los alcances de las faltas y 

sanciones previstas en las bases no podrá solicitar beca de pre incubación o capital semilla 

de ningún tipo.  

9. DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

9.1 Del responsable del seguimiento y monitoreo:  

Una vez suscrito el convenio, el Vicepresidente de Investigación, delegará a la Unidad de 

Semilleros e Incubadora de Empresas (USIE) el seguimiento y monitoreo de los equipos 

beneficiarios, quien tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones.  

9.2 Funciones del monitor  

El encargado del seguimiento y monitoreo realizará las siguientes acciones:  

a)  Controlar el cumplimiento de las obligaciones del equipo beneficiario según sus normas 

específicas.  

b)  Realizar el seguimiento académico y social del equipo beneficiario.  

c)  Consolidar los informes y avances del plan de pre incubación o incubación.   

f)  Otras que sean determinadas de acuerdo a Ley.  



9.3 Etapas del seguimiento y monitoreo  

9.3.1 Taller de Inducción  

El Taller de inducción es convocado por el Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de 

Empresas, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de firmado el contrato o convenio 

con los Beneficiarios. Este taller se organiza con la finalidad de establecer:  

a)  Los lineamientos de la gestión técnica, administrativa y financiera para la ejecución 

del proceso de pre incubación e incubación. 

b)  Designación de Mentor, cronograma de mentorías y presentación de informes.  

c)  Elaboración de informes parciales e informe final.  

La participación de los equipos beneficiarios en este taller es obligatoria.  

9.3.2 Visitas de monitoreo 

 

a) Primera visita  

La primera visita al coworking se realizará para verificar las condiciones del escenario del 

emprendimiento. Se deberá contar con la participación obligatoria del equipo beneficiario y 

Mentor.  

b) Visita de verificación de avances del emprendimiento 

Las visitas de monitoreo a los equipos pre incubados e incubados son realizadas por el Jefe de la 

Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas, anunciadas o no anunciadas. Esta se desarrolla 

en las instalaciones de la Universidad (coworking). El monitoreo del emprendimiento podrá ser 

dirigido a un aspecto específico de su ejecución o para verificar in situ los avances según el Plan 

de Actividades y mentorías aprobado. En las visitas de monitoreo es obligatoria la participación 

del equipo Beneficiario, a fin de que brinde las facilidades de acceso e información relacionada a 

la ejecución del proyecto. El no brindar las facilidades y/o acceso se entenderá como falta grave 

y llevará a una amonestación verbal y si se reitera, será escrita con copia a la USIE para tomar las 

acciones que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones.  

8.3.3. Presentación de informes  

a) Informe parcial (IP): el momento para la presentación del Informe Parcial será determinado 

en el taller de inducción, el informe parcial da cuenta del cumplimiento del Plan de Actividades 



Aprobado informando de los avances según lo planificado, debe incluir el aspecto técnico y 

financiero, incluyendo los documentos que sustentan los avances de la ejecución.  

b) Informe final: El Informe Final es el documento que elabora el equipo Beneficiario para 

informar sobre los resultados logrados en el programa de Pre incubación o Incubación según 

corresponda. Así mismo, realiza la devolución de saldos a la UNF, de darse el caso, presentando 

sustento de la devolución. Su presentación a la USIE será hasta treinta (30) días después de 

culminado el programa de Pre incubación o Incubación. 

10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

TRANSITORIAS  

PRIMERA: En caso de que algún docente de UNF no pueda cubrir la plaza del comité de 

evaluación y selección se recurrirá a la contratación de un docente de otra casa universitaria que 

cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 4.4. 

SEGUNDA: Los cambios durante la ejecución de los emprendimientos deberán contar con 

informe favorable de la USIE, siempre y cuando se encuentren alineados a los objetivos y 

naturaleza del Proyecto. La USIE está facultada para realizar el control simultáneo y posterior al 

cierre de cada de una de las etapas y fases mencionadas, pudiendo de considerarlo pertinente, 

autorizar las revisiones y correcciones necesarias.  

TERCERA: La Vicepresidencia de Investigación puede aprobar los instrumentos técnicos 

complementarios que sean necesarios para la adecuada implementación de las bases y 

consecuente ejecución de cualquiera de las etapas y fases descritas en las presentes bases.  

CUARTA: Toda situación posterior al otorgamiento de la beca de pre incubación o Capital 

Semilla, es resuelta por la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas en coordinación con 

la Vicepresidencia de Investigación.  

 

 

 

 

 



FINALES 

PRIMERA: El concurso se realizará de manera virtual en aras de salvaguardar la salud de los 

participantes.  

SEGUNDA: Los equipos, bienes y materiales no perecibles que sean adquiridos para la 

realización del proyecto serán de propiedad exclusiva de la UNF, por lo tanto, serán devueltos en 

buen estado.  

TERCERA: La Vicepresidencia de Investigación resuelve los casos no contemplados en las 

Bases referidos a aspectos técnicos del concurso, así como cualquier interpretación que requieran 

las mismas.  

CUARTA: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por Vicepresidencia de 

Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

FORMATO DE POSTULACIÓN 

 

1. SOBRE EL EMPRENDIMIENTO  

 

DATOS BÁSICOS 

 

PREGUNTA 
 

1.1. Nombre de la idea o emprendimiento en marcha  

1.2. Sector económico  

1.3. Tipo de producto o servicio*  

1.4. Fase de emprendimiento**  

1.5. Tipo de Modelo de Negocio***  

1.6. Región de postulación  

1.8. ¿El proyecto ha sido financiado previamente   ? Si es 

que sí, ¿qué tipo de financiamiento recibió, en qué 

concurso y cuál fue el monto de cada uno y total? 

¿Se completó el cierre del proyecto? 

 

1.9. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto? 

¿Cuál es la dedicación de cada uno? 

 

1.10. Presencia en línea del proyecto o empresa (Web, 

Facebook, Linkedin, Twitter, otro, ingrese 

links) 

 

1.11. ¿Tienen una empresa constituida legalmente? (Si / 

No) 

 

 

*Favor elegir entre las siguientes opciones:  

a) App/Web 

b) Producto físico  
c) Servicio 

**Favor elegir entre las siguientes opciones:  

a) Idea  

b) prototipo en desarrollo  

c) prototipo funcional desarrollado y sin ventas  

d) Prototipo funcional desarrollado y con ventas  

e) Escalando. 

***Favor elegir todas las que apliquen dentro de las siguientes opciones:  

a) Business-to-Business (B2B) 

b) Business-to-Consumer (B2C)  

c) Business-to-Government (B2G)  

d) Consumer-to-Business (C2B)  

e) Consumer-to-Consumer (C2C)



 

2. DATOS DEL PRODUCTO, SERVICIO O FORMA DE COMERCIALIZACIÓN INNOVADORA  

 

PREGUNTA 
 

2.1. Describe tu proyecto en 1 línea. 
 

2.2. Describe tu producto o servicio, qué          problema 

resuelven y cómo. 

 

2.3. ¿Tienes un producto mínimo viable (PMV) 

desarrollado? 

 

2.4. Si es que no tienes un PMV, ¿Cuándo lo tendrás? 

Si es que si, provee un link donde se vea el 

funcionamiento del PMV 

 

2.5. Describe cuál es la innovación y ventaja 

competitiva de tu proyecto 

 

2.6. ¿Quién es tu competencia? (en Perú y en el 

extranjero) ¿Con quién te comparan tus clientes? 

 

2.7. ¿El proyecto incluye algún desarrollo, resultado de 

investigación, integración de tecnologías o similar ha 

sido desarrollado por los miembros del equipo o de la 

empresa? ¿Cuenta con alguna patente? Describir. 

 

2.8. ¿La empresa o proyecto ha recibido inversión 

privada? Si es sí, ¿De qué tipo de     inversor? 

¿Qué monto ha recibido de cada uno y en  total? 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PREGUNTA 
 

3.1. ¿Generas ventas? ¿cómo las generas o las vas a generar? 
 

3.2. ¿Quién es tu público objetivo? 
 

3.3. ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Cuánto piensan capturar?  

3.4. Solo si aplica, ¿Cuántos usuarios e ingresos tienes? ¿Cuál es 

tu crecimiento mensual? 

¿Cuáles han sido tus ventas en los últimos 6 meses? 

 

3.5. ¿Cómo planeas convertirte en un negocio global? ¿Cuáles 

son las principales barreras o limitaciones para el 

escalamiento?¿Cuáles  son las soluciones que plantea para 

superarlas? 

 

3.6. ¿Cuáles son los beneficios sociales y/o medioambientales de 

tu proyecto? ¿El emprendimiento tiene una cadena de valor 

responsable? Cuantifica y describe. 

 

3.7. Tu modelo de negocio, ¿genera o generará beneficios para 

una población en situación de vulnerabilidad (económica, social, 

cultural, ambiental, etc.)? 

 



 

 

4. EQUIPO EMPRENDEDOR  

 

DATOS GENERALES 

 

Adjuntar CV del equipo emprendedor y Documento de Identidad escaneado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Equipo Líder 

Emprendedor 

Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Nombres y Apellidos     

Sexo     

Edad     

Nacionalidad     

DNI o Carnet de Extranjería     

Lugar de nacimiento 

(Región/ Provincia/País) 

    

PERFIL EDUCATIVO Y EMPRENDEDOR 

Nivel educativo  alcanzado     

Profesión/ formación     

Universidad      

Horas semanales de 

dedicación al proyecto 

    

Perfil de linkedin  (ingresar 

link) 

    



 

PREGUNTA 

 

4.1. ¿Por qué eligieron este proyecto? 
 

4.2. ¿Cuál es la experiencia de cada fundador y 

cómo es relevante para el emprendimiento? 

¿Cuál es el rol de cada uno? 

 

4.3. Anterior a este proyecto ¿Alguno ha sido 

fundador de un startup? 

 

4.4. ¿Hace cuánto y cómo se conocieron los 

fundadores? 

 

4.5. ¿Cuántos de los fundadores se dedican 

exclusivamente al proyecto? ¿Quiénes son? 

 

4.6. ¿Quién se dedica a la parte técnica del 

proyecto?¿Cuál es su experiencia 

relacionada?¿Es fundador o empleado? 

 

4.7. ¿Quién se dedica al desarrollo comercial del 

proyecto?¿Cuál es su experiencia relacionada? 

¿Es fundador o empleado? 

 

4.8. ¿Por qué eligieron este proyecto? 
 

 

 DATOS DE CONTACTO DEL LÍDER EMPRENDEDOR 

 

Es importante la consignación de datos actualizados para establecer el contacto entre la Incubadora de  

Empresas y el             equipo emprendedor, a través del líder emprendedor designado. 

 

Teléfono de contacto 1  

Teléfono de contacto 2  

Correo electrónico 1  

Correo electrónico 2  

 

 

 



Bases para la postulación a la Incubadora de Empresas de la  
Universidad Nacional de Frontera 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 DECLARACIÓN JURADA DEL EQUIPO POSTULANTE 

 

 

Lugar y Fecha 

 

SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera  

Atte. Vicepresidencia de Investigación  

 

Presente. – 

Estimados Señores:  

En conformidad con lo establecido en el Reglamento, declaramos bajo juramento: Que tenemos 

conocimiento de las condiciones establecidas en las Bases del Concurso INNOVA UNF, 

aceptamos y nos sometemos a las condiciones, procedimientos y normas del proceso de selección, 

establecidas en los lineamientos para la postulación a la Incubadora de Empresas de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

Así mismo, que somos responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presentamos para efectos del proceso y nos comprometemos a suscribir la Carta de Compromiso 

en caso de resultar favorecidos con la beca. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI:  

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 



Bases para la postulación a la Incubadora de Empresas de la  
Universidad Nacional de Frontera 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

CARTA DE COMPROMISO – PROCESO DE PRE INCUBACIÓN  

 

Lugar y Fecha 

 

SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera  

Atte. Vicepresidencia de Investigación  

 

Presente. – 

Estimados Señores:  

 

Mediante la presente expresamos que aceptamos la beca al programa de Pre Incubación concedida 

por la Universidad Nacional de Frontera para formar parte de la Incubadora de Empresas de esta 

casa de Estudios, y que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las condiciones, procedimientos 

y normas para la ejecución de   la idea de negocio de alto impacto denominada: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 



Bases para la postulación a la Incubadora de Empresas de la  
Universidad Nacional de Frontera 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

CARTA DE COMPROMISO – PROCESO DE INCUBACIÓN  

 

Lugar y Fecha 

 

SEÑORES: Universidad Nacional de Frontera  

Atte. Vicepresidencia de Investigación  

 

Presente. – 

Estimados Señores:  

 

Mediante la presente expresamos que aceptamos la beca al programa de Pre Incubación concedida 

por la Universidad Nacional de Frontera para formar parte de la Incubadora de Empresas de esta 

casa de Estudios, y que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las condiciones, procedimientos 

y normas para la ejecución del emprendimiento en marcha denominado: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma del Postulante 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 



Bases para la postulación a la Incubadora de Empresas de la  
Universidad Nacional de Frontera 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Escala de viáticos al interior del territorio nacional 

 

Lugar de destino 
Escala de viáticos por día 

(importe máximo) 

Lima y otras regiones, fuera de la Macro Región 

Norte 

300.00 

Macro Región Norte 280.00 

Dentro de la Región Piura 120.00 

 

Fuente: Directiva N° 002-2019-UNF; “Disposiciones y procedimientos para el otorgamiento y 

rendición de cuentas de viáticos y otros gastos por comisión de servicio en territorio nacional – UNF” 
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