II CONCURSO DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA JÓVENES
UNIVERSITARIOS
La Municipalidad Distrital de Comas y la ONGD ayni Desarrollo han implementado el "Concurso de
proyectos ambientales para jóvenes universitarios” con el objetivo de identificar, seleccionar y
financiar proyectos ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pobladores
comeños. Se pretende, también, promover el protagonismo de las y los jóvenes y su participación en
la toma de decisiones ambientales.
Objetivos de Concurso
El objetivo del concurso es subvencionar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad
ambiental del distrito de Comas, a través de acciones de sensibilización, educativas,
comunicacionales, de investigación, de aplicación tecnológica y/o de servicios.
Líneas Temáticas del concurso





Gestión de residuos.
Cambio climático.
Calidad del aire.
Desarrollo humano.

Duración del proyecto
El proyecto deberá tener una duración máxima de 5 meses. La totalidad de las actividades del
proyecto deberán ser ejecutadas dentro de este plazo. Las actividades serán incorporadas en el Plan
Estratégico Institucional de la Gerencia de Servicios a la ciudad y la implementación será
supervisada por la misma Gerencia de Servicios a la Ciudad.
El ganador del concurso será el responsable de la ejecución de las actividades del proyecto y se
incorporará al equipo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en calidad de
practicante.
Participantes del concurso
Podrán participar estudiantes de universidades públicas y privadas, residentes del distrito de
Comas, entre los 20 y 29 años de edad, que se encuentren cursando los últimos semestres de
carreras relacionadas con la gestión ambiental.
Cómo presentar las propuestas



El proyecto será enviado vía correo electrónico.
Deberá contener mínimamente los siguientes rubros.
o Nombre de proyecto.

o
o
o
o
o

Objetivos de proyecto.
Resultados de proyecto.
Etapas de desarrollo de proyecto.
Presupuesto.
Cronograma.

Requisitos para los postulantes
Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Requisito
Residencia de Comas

Forma de acreditar
Copia de DNI

Estudiante Universitario de los
Copia de ficha de matricula
últimos semestres
Disponibilidad para prácticas en Acta de compromiso de disponibilidad de tiempo
la Municipalidad de Comas
para prácticas en la Municipalidad de Comas.
Es obligatorio que adjunten a su proyecto los documentos señalados en la columna "Forma de
acreditar".
Cronograma del concurso
Etapa
Lanzamiento e inicio del concurso

Fecha
09 de octubre

Periodo de consultas y respuestas a las bases Del 09 de octubre al 15 de octubre
Cierre de presentación de proyectos

29 de octubre

Selección de proyectos

Del 02 al 07 de noviembre

Sustentación de proyectos seleccionados

09 de noviembre

Evaluación de proyectos

Del 10 al 13 de noviembre

Publicación de resultados

14 de noviembre

Etapas del concurso


Lanzamiento e inicio del concurso
El concurso se publicará en la página web de la municipalidad de Comas y de la ONGD
ayni Desarrollo.



Período de consultas y respuestas de las bases
Los interesados podrán efectuar consultas sobre las presentes bases a los siguientes
direcciones electrónicas:
 marizol.rodriguez@aynidesarrollo.org.pe,
 Luis.alanoca@aynidesarrollo.org.pe y
 frojasl@municomas.gob.pe
Las respuestas serán entregadas por el mismo medio.



Presentación de proyectos
Los proyectos serán presentados vía email únicamente junto con los documentos de
acreditación escaneados a los siguientes correros:
 marizol.rodriguez@aynidesarrollo.org.pe,
 Luis.alanoca@aynidesarrollo.org.pe y
 frojasl@municomas.gob.pe



Evaluación de proyectos
La evaluación estará a cargo de especialistas de ambos organismos convocantes.
Los criterios de evaluación serán:
o Impacto y relevancia.
o Viabilidad y sostenibilidad.
o Costo - beneficio
o Factores complementarios.



Publicación de resultados
Los resultados se publicarán en las páginas web de cada organismo convocante.
Las y los participantes recibirán una copia de los resultados vía correo electrónico.

Premiación de ganadores:
Se premiará a las dos mejores propuestas seleccionadas por el equipo evaluador.
Los ganadores accederán a:
 Viaje de intercambio a Canadá con constancia por el periodo de 75 días con todo cubierto,
incluyendo trámite para la visa.
 Ejecución de su proyecto con el auspicio de la Municipalidad Distrital de Comas. Se
considerará como prácticas pre profesionales.
 Curso de francés en la Alianza Francesa por 5 meses previo al viaje.
El lugar, fecha y hora de la premiación será comunicado a las y los ganadores vía correo electrónico
y teléfono.

