Proyecto Concurso Tecnología Apropiada (1ra. versión)
Calendario de Ejecución y Presupuesto:
01 de septiembre de 2015

Aviso público y lanzamiento oficial.

Del 03 de septiembre al 26 Talleres visión general impartidos todos los jueves por
de noviembre de 2015
ONAPI-CATI.
21 y 22 de octubre de 2015

Taller orientativo, centrado en la utilización de
información contenida en Patentes impartido por
OMPI.

30 de enero de 2016

Último día para la presentación de los proyectos.

25 de abril de 2016

Taller final para concursantes finalistas

26 de abril de 2016

Ceremonia de premiación

Presentación de los Proyectos:
Los proyectos deberán presentarse utilizando la plantilla modelo que se adjunta. Los
participantes deberán remitir sus trabajos a la ONAPI en sobre sellado. No se aceptarán
los proyectos presentados fuera del plazo establecido.
Evaluación y Selección:
Los proyectos se evaluarán en dos fases. En la primera fase se evaluarán los proyectos
presentados por escrito y de entre ellos se seleccionarán los 10. En la segunda fase, los
candidatos seleccionados deberán presentaran sus ideas oralmente, y los 3 mejores
proyectos serán los ganadores.
Evaluación inicial:
Todas las propuestas serán evaluadas, y un máximo de 10 conformarán los
finalistas, los cuales serán reportados al Comité Evaluador. Criterios para la
evaluación inicial:





Análisis del problema que observan 20%,
Grado de innovación que presentan 20%,
Aplicación práctica 40% y
Utilización de la información de patente 20%

Evaluación final:

La ONAPI proporcionará a los finalistas toda la información técnica o legal que ellos
requieran para facilitarles el proceso de participación y puedan preparar sus entregas
finales y presentaciones orales.
Se le requerirá a cada finalista demostrar el enlace entre la información de patente
utilizada y la manera en la cual le ha sido útil para el desarrollo de su proyecto.
Cada candidato tendrá entre 15 y 20 minutos para presentar el proyecto, seguido de una
sección de preguntas y respuestas. Los 3 mejores proyectos serán anunciados como los
ganadores.
En lo que respecta a la evaluación final, los proyectos seleccionados se evaluarán
teniendo de nuevo en cuenta:





Análisis del problema 20%,
Grado de innovación 20%,
Aplicación práctica 40% y
Uso de la información de patente 20%

Comité Evaluador:
Estará compuesto por un máximo de 8 personas, los cuales serán expertos en Patentes,
Tecnología Apropiada y expertos en Planeación de Negocios; tanto del sector público
como privado.
Premios:
Todos los candidatos finalistas recibirán un Certificado de Excelencia emitido por la
OMPI.
Primer lugar:





Medalla de la OMPI
Certificado de Excelencia (OMPI)
Una visita a la República de Corea (KIPO)
Un premio en efectivo de RD$200,000.00 (ONAPI)

Segundo lugar:
 Medalla de OMPI
 Certificado de Excelencia (OMPI)
 Un premio en efectivo de RD$100,000.00 (ONAPI)
Tercer lugar:
 Medalla de OMPI

 Certificado de Excelencia (OMPI)
 Un premio en efectivo de RD$50,000.00 (ONAPI)

