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GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INNOVACIÓN 
 

La institución o persona que quiera participar a la Feria, tendrá que enviar a la dirección mail indicada una 
ficha descriptiva de la innovación, según el siguiente formato. El documento, en su conjunto no tendrá 
que superar a las 8 páginas. 
 
 
1. DESCRIPCION DE LA INNOVACIÓN 
 
• Describir en qué consiste la innovación 
• Indicar los autores de la Innovación, personas o instituciones 
• Indicar el año y describir una breve historia del inicio de la experimentación y su utilización   
• Indicar las instituciones involucradas en su promoción y utilización 
• Indicar cuáles son las etapas, los elementos y principios básicos del método adoptado.   
• Ilustrar la innovación mediante un esquema técnico, de ser necesario  
 
 
 
2.   APORTE AL DESARROLLO HUMANO E IMPACTO 
 
• Explicar la importancia de la problematica enfrentada por la innovación a nivel local, nacional e 

internacional, en terminos de desarrollo humano. En la medida de lo posible, hacer uso de 
indicadores y datos.  

• Describir cuantitativa y cualitativamente los beneficios aportados por la Innovación.  
• Describir los resultados de la Innovación a nivel local, nacional e internacional, indicando los datos 

que reflejen los logros y el impacto. 
 
 
 
3.  ORIGINALIDAD DE LA INNOVACIÓN  
 
• Explicar los factores que hacen original a la Innovación y la diferencian de otras soluciones 

adoptadas   
• Explicar las ventajas de la utilización de la Innovación en terminos de costo beneficio (económico, 

ambiental, social), en relación a las practicas corrientes adoptadas para resolver los problemas que 
permite de enfrentar 

 
 
 

4.  SOSTENIBILIDAD DE LA INNOVACIÓN  
 
• Indicar las principales características que garantizan la sostenibilidad (economica, ambiental, social, 

institucional) en la utilización de la innovación 
• Indicar si la innovación ha logrado atraer interes y financiamiento de organizaciones nacionales o 

internacionales para su aplicación 
 

 
 

5.  EVALUACION   
 
Señalar en detalle: 
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• Estudios de validación cientifica por parte de institutos, universidades calificadas nacionales e 
internacionales, Agencias especializadas de las Naciones Unidas 

• Premios nacionales o internacionales ganados por la Innovación   
• Patente nacional de la Innovación  
• Patente internacional de la Innovación  
 
Estos requisitos no constituyen un vinculo para la participación a la Feria. 
 
 
 
6.  REPLICABILIDAD DE LA INNOVACIÓN   
 
• Señalar si la Innovación ha sido adoptada o está en proceso de adopción en otra zona del país o en 

otro pais  
• Indicar las condiciones necesarias para implementar la Innovación en otro pais. En particular: 

participación de instituciones indispensables, reglamentación, leyes, autorizaciones 
• Señalar si los autores de la Innovación estan en condición de brindar asesoría técnica para la 

transferencia de la Innovación en otros paises 
• Señalar las organizaciones de cooperacion internacional que han brindado apoyo a la transferencia 

de la Innovación en otros paises 
 

 
 
7.  OTROS ELEMENTOS  
 
• Anexar fotografías, videos o cualquier otro medio estimado pertinente, a efecto de la compresión de 

la Innovación 
• Proporcionar nombres y direcciónes de beneficiarios directos o instituciones que puedan dar 

referencias de la Innovación, o que hayan sido beneficiadas por la misma. 
 
 

 
Declaración Jurada 
Yo……………………………………………………………………………………………… 
Con tarjeta de identidad 
No………………………………………………………………………………………… 
Representante legal de 
…………………………………………………………………………………………… 
Declaro que lo arriba  escrito está completamente de acuerdo con  la legislación de la Republica de 
….y corresponde plenamente con la  la verdad, por lo cual firmo.  
 
Autorizo la divulgación de la información proporcionada, en el marco de las finalidades de la Feria. 
 
Firma…………………………………………. 
 
Fecha………………………………………… 
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