
Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana Nacional de Innovación, Innotec Perú

Perú

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, CONCYTEC 

Mayo de 2009

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Skype

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC

Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

Marco Salazar Gonzáles / Cargo: Profesional Subdirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica

Av. Del Aire 485 – San Borja

Lima – Perú

225-1150 anexo 1063

msalazar@concytec.gob.pe

www.concytec.gob.pe

Salaza.mar

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención



Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: Premio Nacional SINACYT a la Innovación, Congreso Nacional de  Innovación, Encuentro de 

Jóvenes Innovadores.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar: procedentes de universidades e
institutos de investigación y desarrollo.

Del sector público y privado.

Especificar el grupo:



Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Promover y potenciar en la sociedad peruana una cultura innovadora que permita su desarrollo económico y social y, de esta 
manera, combatir la pobreza de nuestro país.

1. Crear y potenciar una cultura orientada hacia la innovación.

2. Identificar, reconocer y difundir experiencias exitosas de innovación tecnológica que se desarrollen en el extranjero y 

en nuestro país.

3. Propiciar el mejoramiento de las prácticas de gestión de la innovación tecnológica y de la productividad en las 

organizaciones nacionales.

4. Sensibilizar a los jóvenes en la creación de empresas innovadoras como una opción atractiva para su proyecto de vida. 

Los problemas que intenta resolver son la incipiente cultura y la escasa capacidad innovadora de nuestra sociedad. Existen 
experiencias previas en otros países que han dado origen a la presente experiencia. 

Descripción 

Grado de compenetración, conciencia y asimilación de la vinculación efectiva entre los sistemas técnicos y los sistemas socia-
les implicados en un proceso de generación de bienes y servicios innovadores que beneficien a la sociedad. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Innotec Perú, consiste en el desarrollo de las siguientes actividades: Premio Nacional Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Sinacyt a la Innovación, Congreso Nacional de Innovación, Seminario Avanzado de Gestión de la Innovación y 
Encuentro de Jóvenes Innovadores. Adicionalmente, en las ediciones del 2009 y 2010, comprendieron también el Concurso 
Nacional de  Prototipos e Innovaciones Tecnológicas.

La estrategia metodológica para su organización y desarrollo ha sido la alianza concertada con 20 instituciones  representati-
vas de la empresa, academia, gobierno y sociedad civil, quienes conforman comités organizadores de cada uno de estos 
eventos, coordinados por el Concytec, los cuales a su vez se encargan, además, de la organización, difusión, desarrollo y 
seguimiento de cada una de estas actividades. 



1. Crear conciencia en los tomadores de decisión de los sectores público y privado de la importancia de la innovación 
para mejorar los niveles de competitividad y, de esta forma, repercutir en un mayor crecimiento y desarrollo.

2. Mejorar las capacidades en gestión de la innovación de los participantes.

3. Mayor inversión del sector público en actividades de I+D+i como el Fondo Marco para La Innovación, Ciencia y 
Tecnología y el Proyecto de Innovación para la Competitividad.

4. Incremento del número de propuestas al concurso de proyectos de I+D+i, convocados por el Fincyt (Fondo para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología) y el FONDECYT.

5. Nuevos instrumentos financieros de apoyo a actividades de I+D+i.

• Cautelar que las acciones emprendidas correspondan al plan de actividades aprobado y, como consecuencia, que 
contribuyan al logro de los resultados esperados.

• Asegurar un adecuado ritmo de avance en la ejecución de las actividades en función de los resultados propuestos 
y los periodos convenidos.

• Atender necesidades de apoyo específico solicitadas por los beneficiarios.

• Controlar la utilización de los recursos que transfiere Concytec, de acuerdo con los planes de actividades aprobados.

• Retroalimentar el desarrollo de las actividades, tanto en aspectos técnicos como administrativos, procurando el 
continuo mejoramiento. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Actualmente las actividades de Innotec Perú son organizadas por las instituciones ganadoras del concurso de subvenciones 
para la organización de eventos de la promoción de la innovación que convoca el FONDECYT. La Subdirección de Seguimiento 
y Evaluación se encarga de las funciones de seguimiento y monitoreo de las actividades de Innotec Perú,  a través de un siste-
ma continuo de observaciones, mediciones, informes y evaluaciones destinadas a establecer el grado de cumplimiento del 
cronograma, actividades, tareas y resultados de cada actividad, de acuerdo a lo planificado y, así, contribuir al logro de sus 
objetivos. 

En tal sentido se debe:

El costo total promedio anual de Innotec Perú es alrededor de $95.451 USD, que se descomponen como sigue:
 a) Congreso Nacional de Innovación:  $34.071 USD 
 b) Seminario Avanzado sobre Innovación: $23.850 USD
 c) Encuentro de Jóvenes Innovadores: $17.035 USD
 d) Premio Nacional SINACYT a la Innovación: $20.495 USD

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).



Innotec Perú viene respondiendo favorablemente a las políticas de ciencia, tecnología e innovación del Perú. 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

Si bien hay mucho camino aún por recorrer en el Perú en este aspecto, Innotec Perú coadyuva al logro de las políticas de CTI 
a nivel de empresarios y ejecutivos, investigadores y docentes universitarios, investigadores de instituciones de I+D, docentes 
y tecnólogos de institutos superiores tecnológicos, inventores e innovadores y estudiantes universitarios. 

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de expositores nacionales

Número de expositores internacionales

Número de participantes

Número de premiados

10

6

500

2

12

7

584

1

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Esta experiencia ha sido transferida y adaptada  a las regiones de Cusco, Puno y Arequipa. 

X



Modalidades de intercambio

6. InformaciÓn complementaria

X

X

X

X

Anexos

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Documentos / Libros Informe Innotec Perú 2014

Reglamento de subvenciones para la organización de eventos de promoción a la innovación. 


