
                                                                                                                                     

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO

“IDENTIFICACIÓN DE POSTULACIONES A LOS PREMIOS NACIONALES”

FORMA MPPCT-DGD-2021

OBJETIVO:

Servir de instrumento para reflejar los datos personales del autor y coautores y datos de la institución que

postula sus trabajos o prototipos, para optar a los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, al Mejor

Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación y 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 de los ganadores de los mencionados premios 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: A mano o en computadora.

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

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

respectivo ejercicio fiscal (NO APLICA SÓLO PARA CONTROL INTERNO).

2. Marque con una equis (x) la casilla correspondiente al Premio para el cual opta o es postulado: Premio

Nacional de Ciencia y Tecnología, al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación y a la Inventiva

Tecnológica Popular “Luis Zambrano”. 

POSTULADO O AUTOR (ESTOS DATOS DEBEN SER LLENADOS POR CADA AUTOR O COAUTOR, SI

LO HUBIERE)

3. 4. 5. 6. . 7. y 8. Nombres y apellidos,  número de la cédula de identidad, nacionalidad, profesión, números

telefónicos de oficina, móvil y dirección de correo electrónico de la persona postulada al Premio.

9. Denominación de la Institución donde labora la persona postulada.

10. Cargo que ocupa en la institución donde labora la persona postulada.

11. Dirección donde enviarle las comunicaciones, documentos, etc. al postulado.

12. Marque con una equis (x) la casilla correspondiente según sea el postulante persona natural, jurídica o del

grupo de investigadores.

13. Nombre o razón social de la institución del postulante.



                                                                                                                                     
14. Siglas de la institución que postula.

15. 16. Y 17. Dirección, números telefónicos y dirección de correo electrónico de la institución que postula.

DATOS DE TRABAJO / PROTOTIPO (LAS INFORMACIÓN DE LAS CASILLAS 18 AL 24 NO APLICAN

PARA EL PREMIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

18. Marque con una equis (x) la casilla correspondiente a la mención en que participa el trabajo que presenta

el  autor  y  coautor(es)  para  optar  al  “Premio Nacional  al  Mejor  Trabajo Científico,  Tecnológico y de

Innovación”.

19. Marque con una equis (x) la casilla correspondiente al área de trabajo en que se desarrolló el trabajo o

prototipo para optar al “Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano”.

20. Título del trabajo o prototipo.

21. Especialidad en la cual se ubica el trabajo desarrollado para optar al “Premio Nacional al Mejor Trabajo

Científico, Tecnológico y de Innovación”.

22. Año de publicación del trabajo desarrollado para optar al  “Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico,

Tecnológico y de Innovación”.

23. Sinopsis del trabajo del trabajo desarrollado para optar al “Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico,

Tecnológico y de Innovación” o resumen de las características y funciones del prototipo para optar al

“Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano”.

24. Nombres y apellidos de los coautores del trabajo o prototipo, de ser el caso.

AUTOR O ENTE POSTULANTE

25. y 26. Nombres, apellidos y firma autógrafa del investigador, autor o representante legal de la institución,

según sea el Premio para el cual se postula.

27. Lugar, día, mes y año en que firma.
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