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Convocan a Premio Nacional de la 
Innovación  

 

Anne Pérez Rivera 
nacionales@laprensa.com.ni 

Las innovaciones científicas y tecnológicas en Nicaragua deben fomentar el 
desarrollo humano, por eso el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología 
(Conicyt), convocó a al concurso del Premio Nacional de la Innovación para el 
desarrollo humano.  
 
El concurso se realiza para “fomentar y estimular el uso de la tecnología, y además 
desarrollar nuestra sociedad”, aseguró Guillermo Jacoby, secretario ejecutivo del 
Conicyt.  
 
Este tipo de concursos fomenta las prácticas, metodologías y tecnologías que 
contribuyen a un mejor estilo de vida de los nicaragüenses, afirmó Juan Francisco 
Rodríguez, representante del Proyecto Innovación para el Desarrollo y la 
Cooperación Sur-Sur (Ideass) y Fundación para el Desarrollo (Fupade), 
organizaciones que junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD ) y Conicyt organizan el concurso.  
 
Los trabajos que apliquen para este premio, deben relacionarse al proceso de 
desarrollo humano y podrán referirse a productos, tecnologías y metodologías y 
prácticas económicas o culturales.  
 
Algunos parámetros para elegir al ganador son originalidad, impacto y aplicabilidad 
de la innovación y el balance del costo y beneficio, dijo José María Buitrago, 
representante del Instituto de la pequeña y mediana empresa y miembro del jurado 
calificador.  
 
Los proyectos pueden ser inscritos en la oficina del Conicyt, en el edificio de la 
Vicepresidencia de la República, ubicado de la rotonda de Plaza Inter, 1 cuadra al 
Norte. El último día para recibir los trabajos que participarán en el Premio Nacional 
de Innovación para el Desarrollo Humano, será el 20 de septiembre de este año.  
 
El día viernes 14 de octubre será la premiación, en la cual se expondrán los proyectos 
finalistas. Los tres primeros lugares recibirán un premio de un mil dólares.  
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