
 

 

 

Anexo 02: 

FORMATO DE DESCRIPCION TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Indicaciones generales: 

 Todas las preguntas son de obligatoria respuesta.  

 De preferencia responder en forma virtual, de lo contrario hacerlo obligatoriamente con letra de imprenta 
legible.  
 

Muy importante: 

 La categoría INNOVACIÓN. - Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en fase de 
“comercialización” es decir, ya fueron introducidos al mercado. Por ello, la información que debe 
proporcionar no es estimada o potencial, es real y verificable. 

 La categoría PROTOTIPO. - Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en una fase previa al 
lanzamiento al mercado, en un estado de pruebas de funcionamiento, validación y mejoras en base a la 
demanda del mercado. Por lo tanto, la información que debe proporcionar está en función a los resultados 
de las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

 La Categoría INVESTIGACIÓN. -  
En el caso de Medicina Clínica.- Se refiere a trabajos recientes e inéditos realizados en el campo de la 
medicina clínica es decir trabajos referidos al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades a través del 
estudio de los pacientes realizados directamente por el investigador médico, por ejemplo trabajos sobre las 
dietas para el control y prevención de enfermedades,  pueden los trabajos de investigación estar referidos 
a la medicina tradicional basada en evidencias, a las prácticas médicas alternativas o complementarias. 
En el caso de MEDIO AMBIENTE. - Se refiere a trabajos recientes e inéditos realizados para plantear 
políticas, estrategias o nuevas tecnologías el uso sostenible de los recursos naturales de la región y /o 
protección y cuidado del medio ambiente, el cambio climático y otros aspectos importantes que plantean 
soluciones a problemas y desafíos ambientales de trascendencia. 

 

I. CATEGORÍA DE POSTULACIÓN (marque con un X):  
 

Categoría  
Marcar con una X según 

corresponda 

INVESTIGACIÓN   

PROTOTIPO   

INNOVACIÓN  

 

II. ÁREA A LA QUE PERTENCECE EL PROTOTIPO/PRODUCTO TECNOLÓGICO (marque con un X):  

a) Agroindustria y Medio Ambiente    (   ) 
b) Medicina Clínica.      (   ) 
c) Tecnologías de la información y comunicación – TICs.  (   ) 

 
 
 
 



 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (SOLO PARA CATEGORÍA: PROTOTIPO E INNOVACIÓN) 
 

Problemática y Antecedentes: 

 

3.1 Nombre de la «Propuesta Tecnológica», «Propuesta Tecnológica», «Proyecto Innovador» o 
 «Trabajo de Investigación»: 
 

……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Describa la «Propuesta Tecnológica», «Proyecto Innovador» o «Trabajo de Investigación». 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Problema que se pretende resolver 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
3.4 Describa la(s) posible/s) área(s) y sectores poblacionales de mercado o aproxime un número de 
  beneficiarios donde de usaría el «Producto tecnológico»/«Investigación» 

 ……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
…………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
 

3.5 ¿Cuáles son los impactos positivos o negativos en el medio ambiente de la «Propuesta 
Tecnológica», «Proyecto Innovador» o «Trabajo de Investigación»      

……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (SOLO PARA CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN) 
 

El contenido y orden de la exposición será el siguiente 

4.1 Titulo 
……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
4.2 Formulación del problema 

……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

4.3 Objetivos 
……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
4.4 Metodología 

……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
4.5 Resultados y discusión 

……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Conclusiones 
 

……………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
……….….…………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………
………………….….……………………..…………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 


