
 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ELECCIÓN DE LA INGENIERA JOVEN CIP 2023 

BASE Y FORMULARIO ELECCIÓN DE LA 
 “INGENIERA JOVEN CIP 2023” 

 

OBJETIVO 
El concurso busca reconocer la trayectoria profesional, valorar los aportes al servicio de la ingeniería y 
de la sociedad, así como, empoderar el trabajo y reforzar las capacidades y protagonismo de la 
Ingeniera CIP. 
 
Objetivos específicos: 
 Reconocer y premiar a la Ingeniera Joven CIP 2023.  
 Maximizar la participación de los ingenieros e ingenieras CIP a través de los Consejos 

Departamentales en el proceso de elección de las candidatas. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS: 
 La candidata debe ser ingeniera colegiada, habilitada y no ser mayor de 34 años, 11 meses, 28 

días. 
 No tener cargo por elección o designación, vínculo laboral o de locación de servicios con el CIP 

(miembro de Junta Directiva nacional o departamental, Asambleísta, Directivo de Capítulo, 
comisiones, comités u otros similares).  

 Su Candidatura debe ser propuesta por un ingeniero(a) colegiado(a) y habilitado(a). La interesada 
no puede auto-presentarse como candidata. 

 Presentar el formato o ficha de candidatura “INGENIERA JOVEN CIP 2023” al Consejo 
Departamental al que se encuentre adscrita. 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
 Los ingenieros e ingenieras CIP que deseen proponer a sus candidatas, deberán completar el 

formato de postulación ubicado en: www.cip.org.pe  
 El formato debe ser enviado en formato PDF y vía correo electrónico con el asunto: 

[RECONOCIMIENTO INGENIERA CIP 2023 – “SEGUIDO DE SU NOMBRE COMPLETO CONFORME AL 
DNI] al Consejo Departamental al cual se encuentra adscrita la candidata, hasta las 16:00 horas 
del miércoles 22 de Febrero del 2023. 

          Directorio Consejos Departamentales: https://www.cip.org.pe/consejos-departamentales/  
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
Se divide en cuatros etapas: 
1. Preselección de un máximo de tres (3) candidatas por Consejo Departamental.  
2. Preselección de cinco (5) finalistas a cargo del Comité Evaluador del CIP CN (seleccionadas de la 

relación de candidatas propuestas por los CC.DD.). 
3. Votación electrónica de los ingenieros(as) CIP a nivel nacional, para la selección de la INGENIERA 

JOVEN CIP 2023.  Esta votación se realizará a través del Sistema CIPVIRTUAL V1.0.   
De no contar con código de acceso deberá crear su cuenta de usuario a través del CIPVirtual V1.0 
ubicando el acceso en la web www.cip.org.pe 

4. Publicación de la ganadora: lunes 06 de marzo, a través de www.cip.org.pe para conocimiento 
general. 

 
PREMIACIÓN 
El reconocimiento a la ganadora se realizará en la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, 
organizada por el CIP-CN, el miércoles 8 de marzo del 2023. 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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PUNTAJES DE EVALUACIÓN - 1 Fase 

 

Items a Evaluar Puntaje 

Formación Académica 10 puntos 

Experiencia Profesional 15 puntos 

Publicaciones relevantes 10 puntos 

Contribución a la Ingeniería y Tecnología 30 puntos 

Colaboración al CIP 20 puntos 

Apoyo Social al Desarrollo Mujer 10 puntos 

Premios y Reconocimientos 5 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 
PUNTAJES DE EVALUACIÓN - 2 Fase Finalistas 
 
Este puntaje aplica sólo a las 5 finalistas. Se sumarán como máximo 10 puntos adicionales al puntaje 
obtenido en la primera Fase, estos puntos adicionales estarán en función a la cantidad de votos 
virtuales que tenga cada finalista. 
 
 
CRONOGRAMA 2023  
 Del 14 al 22 feb. Hasta las 16:00 h : Recepción de candidatas en los Consejos Departamentales. 

 Del 23 al 24 de febrero  :  Selección de candidatas - Comisión Evaluadora del CC.DD. 

 El 24  de febrero hasta las 22:00 h :  Envío de fichas de (máximo 2 Candidatas) de los CC.DD. al CN-CIP.   

 Del 25 al 26 de febrero  :  Pre selección de las 5 candidatas - Comisión Evaluadora CN-CIP.   

 Del 2 al 3 mar. hasta las 22:00 h :  Apertura del proceso de votación virtual. 

 El 06 de marzo    :  Resultado de las ganadoras. 

 El 08 de marzo, 19:00 h    :  Ceremonia de premiación. 

 
Bases del Concurso y ficha de candidatura disponibles AQUÍ 
 

https://www.cip.org.pe/events/dia-internacional-de-la-mujer-2023/

