
                                                                                                                                      
INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO

“PLANILLA DE DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS PARA EL PREMIO 
A LA INVENTIVA POPULAR LUIS ZAMBRANO”

FORMA MPPCT-DGD-2021

OBJETIVO:

Servir  de instrumento para  reflejar los datos del  proyecto para optar al  Premio Nacional a la Inventiva

Tecnológica Popular  “Luis  Zambrano”  que otorga el  Ministerio  de Ciencia  y  Tecnología,  los cuales  se

utilizarán como insumo para la evaluación y selección del ganador por el jurado respectivo.

GENERALIDADES:

 Cómo se obtiene: Disponible en la página web del Ministerio de Ciencias y Tecnologías,

en el enlace de prerregistro; una vez ingresado a este y llenado el

cuestionario  Google  le  será enviado  a  su dirección  electrónica  los

formularios los enlaces de acceso a la categoría a la que postuló para

conocer  la  información  y  las  descargas  de  la  documentación

requerida, para su llenado, digitalización y posterior envió al correo

premiosnacionalescyt@mppct.gob.ve

 Cómo se llena: En computadora o a mano en letra legible

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. Número  correlativo  y  consecutivo  a  partir  del  001  separado  mediante  un  guión  (-),  seguido  año  del

respectivo ejercicio fiscal (NO APLICA, ES PARA REGISTRO INTERNO)

2. Denominación del proyecto de inventiva.

3. Nombres y apellidos del responsable del proyecto.

4. Nombres y apellidos de (de los) autor(es) del proyecto.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

5. Describa en un máximo 300 palabras la necesidad que aspira satisfacer con el desarrollo del proyecto,

indicando la población o región geográfica específica a la cual está dirigido, si fuese el caso).

6. Indique las razones por las cuales el proyecto es la propuesta viable para satisfacer la necesidad que

plantea.

7. Describa los factores que le asignan importancia al proyecto desarrollado.

8. Señale las ventajas del proyecto con respecto a otra(s) propuesta(s) similar(es).

9. y 10. Describa las potencialidades y limitaciones del proyecto.



                                                                                                                                      
11. y 12. Denominación de la Institución de la cual recibió apoyo para el desarrollo del proyecto, de ser el

caso, e indique el tipo de apoyo recibido.

13. Describa brevemente los planes de desarrollo futuro del proyecto.

14. Describa brevemente el modelo del proyecto a ser presentado en la exposición, indicando las dimensiones

del prototipo.

15. Describa brevemente el impacto potencial, social o económico del proyecto y la cuantificación estimada del

mismo.

16. Indique las aplicaciones y logros alcanzados hasta la fecha, con el proyecto desarrollado, si los tuviese.

17. Mencione las referencias de divulgación pública del proyecto, si las hubiere.

18. 19. y 20. Nombres, apellidos y firma autógrafa del autor. Lugar, día, mes y año en que firma.
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