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El día 31 de Mayo de 2010, el Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología de 
Nicaragua - CONICYT y las otras instituciones 
nicaragüenses  involucradas, celebraron una 
reunión  para planificar la IV Edición del Premio 
Nacional de Innovaciones para el Desarrollo 
Humano. La reunión fue presidida por el 
Vicepresidente de la Republica, Jaime Morales 
Carazo, e su calidad de Presidente del 
CONICYT. Participaron además los 
representantes de la Academia de Ciencias, de 
FUPADE, COSEP, CLARO, del Programa 
UNIFEM-MyDEL, de la UNESCO, de la 
Universidad UNAN de Managua, y 
representantes de la Sociedad Civil. 
 
El Concurso tiene el objetivo de fomentar la cultura de la innovación en la población 
nicaragüense y propiciar la aplicación de los conocimientos, del avance científico y tecnológico 
que mejoren la calidad de vida de las personas. Los resultados importantes logrados en las 
precedentes ediciones del Concurso han animado al CONICYT y a las demás instituciones a 
seguir con esta iniciativa que valoriza las capacidades creativas del país.    

 

El CONICYT presentó la propuesta de trabajo, para 
definir la estrategia de divulgación de la cuarta edición 
del Concurso. Se sugirió, como parte de la estrategia 
de comunicación,  de involucrar también a otras 
instituciones que por su actividad sean informadas 
sobre proyectos innovadores en el país y tengan buen 
alcance para llegar a la zona rural ya que cuentan con 
oficinas departamentales, como IDR, INTA, MINSA, 
MAGFOR, APEN, IICA y Cámara Nicaragüense de 
Centros Lácteos.  

 
EL CONICYT INICIA EN NICARAGUA LA ORGANIZACIÓN  

DE LA IV EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL 

DE INNOVACIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 



CLARO y FUPADE, que desarrollan el papel de equipo de comunicación del Concurso, 
presentaron un primer borrador de brochure y de afiche que se emitirá para su lanzamiento 
oficial. La convocatoria de la IV Edición del Concurso se realizará por medio de una conferencia 
de prensa con los organizadores y principales patrocinadores del evento, el primero de Julio 
2010 a las 10:00 a.m., en la sede de CONICYT.  
  

En la reunión se retomó el compromiso asumido por el 
Vicepresidente de la Republica durante la premiación 
de la edición 2009 del concurso, de focalizar la 
próxima edición en el reconocimiento de la capacidad 
de innovación de las mujeres emprendedoras, 
considerando también que el año 2010 ha sido 
declarado por CIM-OEA como el Año Interamericano 
de la Mujer. Se definió como grupo meta a la 
población del área rural y se consideró realizar 
convenios con las universidades locales para brindar 
asistencia a los participantes para  la presentación de 
las innovaciones. 
 

En el curso de la reunión se formalizó también la 
comisión de divulgación del evento. El CONICYT  
señaló que con el apoyo de los programas 
internacionales IDEASS y MyDEL se están 
elaborando los brochures para la  divulgación a nivel 
nacional e internacional de las innovaciones más 
interesantes presentadas en las ediciones 
precedentes del Concurso, que serán difundidas a 
través de las páginas Web de IDEASS y del 
CONICYT. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


