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INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del prototipo.
2. Nombre(s) y apellido(s) del (de los) creador(es) y/o autor(es) del prototipo:

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO

1. Resumen descriptivo del prototipo (máximo 300 palabras).

2. Describa la originalidad y/o innovación del prototipo.

3. Indique en que localidad fue desarrollado el prototipo (país, estado y municipio).

4. Indique en que localidad se realizó la validación del prototipo y datos de la persona o  
institución  que  la  realizó.  Anexe  algún  documento  que  demuestre  las  pruebas  o 
validación realizada.

5. ¿El  prototipo se encuentra actualmente en uso por parte de algún o grupo social,  
institución o empresa?

SI ______       NO ______

En  caso  de  que  la  respuesta  sea  positiva,  anexe  a  la  presente  postulación  una 
certificación o constancia que lo demuestre. 
En caso de que la respuesta sea negativa, explique las causas.

6. ¿En  el  marco  del  diseño  y  la  elaboración  del  prototipo  se  generó  alguna 
investigación?.

SI ______       NO ______

En caso de que la respuesta sea positiva, Indique cuál o cuáles.

7. ¿En el marco del diseño y la elaboración del prototipo, el creador recibió algún tipo de 
capacitación?.

SI ______       NO ______

En caso de que la respuesta sea positiva, Indique el área y el instructor.

8. Descripción técnica detallada del prototipo (especifique principios y detalles de diseño, 



de  construcción  y  de  operación,  sea  lo  más  específico  posible.  Anexar:  dibujos, 
planos, fotografías del prototipo y/o vídeos).

9. Mencione  el  impacto  social  y/o  económico  generado  con  la  implementación  del 
prototipo.

10.¿Recibió apoyo institucional para el diseño y desarrollo del prototipo?. En caso de que 
la respuesta sea positiva, indique:
Nombre de la(s) institución(es):
Tipo de apoyo recibido:
Anexar constancias que demuestren el apoyo recibido (por ejemplo: contratos, avales 
o constancias).

11. ¿Existe alguna referencia de divulgación pública del prototipo?.
SI ______       NO ______

En caso de que la respuesta sea positiva, mencione cuál.

12.Si conoce alguna(s) propuesta(s) similar(es), señale las ventajas y/o diferencias de su 
propuesta con respecto a la(s) existente(s).

13.¿Ha  solicitado  la  patente  de  invención,  derecho  de  autor,  licencia  libre,  diseño 
industrial, marca u otros títulos en Venezuela o en el extranjero?.

SI ______       NO ______

En caso de que la respuesta sea positiva, anexe el documento probatorio.

14. Indique la fecha de introducción del prototipo en el mercado y bajo qué condiciones, 
de ser el caso.


