
Rubrica de Evaluación Concurso de Innovación con motivo del 60 Aniversario de la UABC 

    
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Suficiente (2) 

Necesita 
mejorar (1) 

1 Producto  

Presentación 
física del 

producto de 
nueva creación, 

desarrollado 
para satisfacer 
las necesidades 
de un mercado. 

Presentación 
física del 
producto 

mejorado, para 
satisfacer las 

necesidades del 
segmento actual 

de mercado. 

Presentación 
física de un 
producto ya 

existente, con 
alguna mejora 

casi 
imperceptible o 
sin importancia. 

Presentación 
física de un 
producto ya 
existente, sin 

alguna mejora. 

Presentación 
gráfica de un 

producto 
mejorado o ya 

existente. 

2 
Estado de 
la Técnica 

Presenta 
información  

clara y precisa de 
bases de datos 
de patentes y 

artículos 
científicos y 
tiene clara la 

diferencia de lo 
encontrado con 
lo Presentado. 

Poca claridad en 
la información  

de bases de 
datos de 

patentes y 
artículos 

científicos con 
respecto de lo 

encontrado con 
el proyecto 
Presentado. 

Identifica 
información en 
bases de datos 
de patentes y 

artículos 
científicos pero 
no  diferencia la 
información con 

el proyecto 
Presentado. 

Presenta 
información 

Insuficiente de 
bases de datos 
de patentes y 

artículos 
científicos que 
demuestre la 

diferencia de su 
Proyecto. 

No presenta 
información 

Tecnológica ni 
artículos 

científicos  que 
demuestre la 

diferencia de su 
Proyecto. 

3 

Soluciona 
Un 

problema 
o 

necesidad  

Identifica 
claramente un 

problema o 
necesidad y lo 

resuelve a través 
de su proyecto. 

Identifica el 
problema o 

necesidad y lo 
resuelve a través 
de su proyecto. 

Identificación del 
problema o 

necesidad  poco 
perceptible 

Falta claridad en 
el problema o 
necesidad y en 

como lo 
solucionan. 

No soluciona un 
problema o 

necesidad  real. 

4 
Propuesta 
de Valor  

Tiene 
identificada la 

existencia o no, 
de sus 

competidores 
directos y 

diferenciada su 
propuesta de 

valor en función 
a resolver un 

problema o una 
necesidad. 

Poca claridad en 
la identificación 

de sus 
competidores 

directos y 
diferenciada su 
propuesta de 

valor en función 
a resolver un 

problema o una 
necesidad.. 

Tiene 
identificados los 

competidores 
directos pero su 

propuesta de 
valor no está en 

función a 
resolver un 

problema o una 
necesidad. 

Falta claridad en 
sus 

competidores 
directos y no hay 

claridad en 
propuesta de 

valor en función 
a resolver un 

problema o una 
necesidad. 

No tiene 
identificados a 

sus 
competidores 

directos. 

5 
Viabilidad 

Técnica 

El proyecto tiene 
definido su 
proceso de 

producción, así 
como sus 

materiales, 
insumos y demás 
requerimientos. 

El proyecto tiene 
definido su 
proceso de 
producción, 

insumos pero 
faltan 

requerimientos 
del proceso de 

producción. 

Conoce los 
insumos del 

procesos; pero 
no tiene 

definidos los 
requerimientos 

de este. 

Falta definir 
insumos y 

requerimientos 
del proceso de 

producción. 

No tiene 
definido sus 
procesos de 

producción ni 
sus insumos. 

 



Evaluar en función a la rúbrica presentada, Recordando que la escala es de 1 a 5 considerando el 1 como 

la escala menor y el 5 como la mayor. 

Nombre del Jurado: _____________________________________________ 

  Producto  Estado 
de la 

Técnica 

Soluciona 
Un 

problema  

Propuesta 
de Valor  

Viabilidad 
Técnica 

Notas Total 

1 Energía limpia: 
Brazalete solar 

        

2 Dispositivo para 
medir la resistencia 
y la fuerza de agarre 
en personas con 
problemas de 
movilidad 

             

3 Películas ultra 
delgadas 

             

4 Sistema electrónico 
de bajo costo para 

asistencia de 
personas con 
limitaciones 

auditivas 

             

5 Nanobiocare              

6 Biosíntesis de 
nanopartículas 
deóxido de zinc 

             

7 Sistema integral 
sustentable para 

producción de 
electricidad 
desalación y 

descargas sanitarias 
en zona costera 

             

8 Sonda 
oceanográfica 

multiparamétrica 
con transmisión 

satelital 

             

9 Cultivo de Postlarva              

10 Detección y control 
de la levadura 

nociva 
Brettanomyces en el 

vino 

             

 


