
 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN: 
Cusco es una de las regiones con mayor biodiversidad del país, tiene prestigiosos centros de 
estudios superiores y una clase empresarial e industrial organizada y emprendedora, como 
fortalezas propias de la región. 
 
Considerando la necesidad de promoción, difusión de estudios, investigaciones, innovaciones 
para su implementación buscando desarrollar una cultura de innovación empresarial, (generar 
nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de incrementar 
valor a los existentes) para conseguir mejorar los procesos del sistema productivo y la 
competitividad de la economía regional. 
 
Por otro lado, el ¨Estado de Emergencia Nacional¨ decretado por el gobierno nacional a raíz 
de la existencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, nos brinda la oportunidad de 
construir una nueva realidad para lograr un desarrollo económico regional sostenible en base 
a nuestras propias fortalezas regionales, así como nos obliga a ser creativos e innovadores 
para el fomento de una cultura innovadora empresarial. Objetivo que de manera conjunta 
dentro de la Agencia Regional de Reactivación Económica como espacio de concertación 
dentro de la estrategia de gestión participativa organizamos esta primera actividad que 
promueve la exposición de investigaciones e innovaciones para de esta forma se conozca, 
adecue e implemente en el sistema Productivo Regional, buscando el cuidado del medio 
ambiente.  
 
En esta línea de pensamiento, la Agencia Regional de Reactivación Económica del Gobierno 
Regional Cusco, La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, La Universidad 
Andina del Cusco y el Consejo Regional de la Micro y pequeña Empresa (COREMYPE) 
organizan la «1ra Feria Virtual de Ciencia, Tecnología e Innovación».”, teniendo como 
ámbito el departamento de Cusco. Evento que contará con exposiciones virtuales, ponentes, 
especialistas y proyectos y/o estudios innovadores. 
 
Se hace extensiva la invitación a estudiantes, empresarios, innovadores, inventores y público 
en general a la presentación de sus proyectos y/o trabajos científicos con aportes originales 
en las categorías de «Innovación», «Prototipo» e «Investigación», evento que se realizará 
desde el 10 al 12 de diciembre 2020. Así mismo se invita a inscribirse como asistentes a las 
personas interesadas. 
 

2. OBJETIVO 
El objetivo es el de dar a conocer y promocionar la investigación e innovación, con 
participación del sector académico, empresarial y emprendedores. 
 

3. AMBITO  
Toda la región de Cusco 
 

1ERA FERIA VIRTUAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 



 

 

4. FECHA Y HORA:  
 
Fecha   :  jueves 10 de diciembre a sábado 12 de diciembre 

Hora  :  De 09:00am a 01:00 pm (Según número de participantes se podrá ampliar 

el horario) 

5. CATEGORIA DE PARTICIPACION 
Los proyectos, estudios y/o innovaciones podrán presentar en las siguientes categorías 
 
a) Investigación 
b) Prototipo 
c) Innovación 

 
 La Categoría INVESTIGACIÓN. –  Se refiere a trabajos referidos al diagnóstico, 

tratamiento, planteamiento de políticas, estrategias o nuevas tecnologías que permitan 
plantear soluciones a problemas y desafíos de trascendencia en las distintas áreas 
temáticas. 
 

 La categoría PROTOTIPO. - Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en 
una fase previa al lanzamiento al mercado, en un estado de pruebas de funcionamiento, 
validación y mejoras en base a la demanda del mercado. Por lo tanto, la información que 
debe proporcionar está en función a los resultados de las pruebas de funcionamiento del 
prototipo. 

 
 La categoría INNOVACIÓN. - Se refiere a productos tecnológicos que se encuentran en 

fase de “comercialización” es decir, ya fueron introducidos al mercado. Por ello, la 
información que debe proporcionar no es estimada o potencial, es real y verificable. 

 
 

6. AREAS TEMÁTICAS: 
 

a) Agroindustria y Medio Ambiente 
b) Medicina Clínica. 
c) Tecnologías de la información y comunicación – TICs. 

 

7. ALCANCES 
Las Bases orientan a los participantes en las siguientes etapas: 
Inscripción y exposición virtual. Estas orientaciones están contenidas en dos anexos: 

 

 Anexo 01: Formato de Inscripción. 

 Anexo 02: Formato de Descripción Técnica de la Propuesta 
 
Las bases están disponibles gratuitamente en la página Web del GORE CUSCO 
https://regioncusco.gob.pe/,  desde el 19 de noviembre al 04 de diciembre 2020 

 

 

https://regioncusco.gob.pe/


 

 

8. PARTICIPANTES 
Este evento es abierto pudiendo participar 
 Pueden participar las personas mayores de edad de nacionalidad peruana. 
 Estudiantes y docentes de centros de educación superior (Universidades e Institutos 

Superiores). 
 Personas jurídicas; empresas, asociaciones sin fines de lucro, instituciones públicas. 
 Personas naturales; profesionales, técnicos, inventores e innovadores independientes 

y público en general 
Los participantes se deberán inscribir en una categoría y área temática establecida y podrán 
presentar sus propuestas en forma individual o grupal. 
 

9. DE LA «PROPUESTA TECNOLÓGICA», «PROYECTO INNOVADOR» O «TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN» 

 

 Debe ser original, pudiendo ser un producto nuevo o mejorado en base algo ya 
existente.  

 Debe corresponder exclusivamente a un «trabajo de investigación» o a un «Producto 
Tecnológico» reciente e inédito para las áreas temáticas establecidas. 

 Obligatoriamente y con la finalidad de su exhibición en el «Salón Virtual de 
Exposiciones», en función de su naturaleza, los «Trabajos de Investigación», 
«Productos Tecnológicos» o «Proyectos Innovadores» deberán también ser 
presentados en versión digital pudiendo ser una de las siguientes opciones 

a. Video explicativo que tenga una duración máxima de 15 minutos o 
b. Presentación en power point. 

 
10. SALON VIRTUAL DE EXPOSICIONES 

 
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, deberá instalar «Salón Virtual de 
Exposiciones, para la exhibición de las investigaciones, estudios e innovaciones de acuerdo 
a lo dispuesto en el presente documento. 
 

11. ETAPAS 
 

ETAPAS REQUISITOS PROCEDIMIENTO 

1. Lanzamiento y 
Difusión 

Ninguno 

Mediante entrevistas radiales y/o televisivas; páginas web 

oficial, redes sociales se procederá a convocar a las 

instituciones Públicas y Privadas, estudiantes, 

empresarios, innovadores, inventores y público en 

general relacionadas a la innovación en la región. 

2. Inscripción 

 Presentar los Anexos 01(formato de 
inscripción) y 02(formato de 
descripción técnica), con la 
información solicitada de manera 
completa. 
 

Para participantes: Las bases y fichas de inscripción 

(anexo 1 y 2) estarán publicadas desde el 19 al 04 de 

diciembre en la página oficial del gobierno regional 

Cusco, para acceder se tiene que ingresar en el siguiente 

enlace : https://regioncusco.gob.pe/  

Los participantes podrán inscribirse, presentando los 

anexos 01 y 02.  

https://regioncusco.gob.pe/


 

 

ETAPAS REQUISITOS PROCEDIMIENTO 

Los participantes para la exposición de su trabajo de 

investigación, estudio o proyecto innovador tendrán que 

utilizar uno de los siguientes medios: 

- Grabación de un video explicativo del proyecto, 
investigación y/o estudio con una duración máxima 
de 15 minutos, el cual será reproducido el día del 
evento. El contenido del video deberá estar de 
acuerdo a la información solicitada en el anexo 02. 

- En caso realizar su participación con diapositivas, 
estas deberán ser en power point; el contenido 
deberá estar de acuerdo a la información solicitada 
en el anexo 02  

 

La información será enviada al correo electrónico: 

 

 correo ciseemprendecusco@regioncusco.gob.pe 
 
Para asistentes: Para acceder a las conferencias y/o 
exposiciones tendrá que registrar su participación en el 
siguiente enlace: 
https://forms.gle/JBShFJ31AqhHRR2s8; El dia 09 se 
enviara un mensaje al correo electrónico con el enlace 
para acceder a las aulas virtuales. 

 
Para consultas previas podrán llamar al teléfono: 

(084) 640101 

3.   Exposición de 
estudios, 
investigación e 
innovaciones 

 Participarán sólo las «Propuestas 
Tecnológicas», «Proyectos de 
Innovación» y «Trabajos de 
Investigación» inscritos en la 1ra. 
Feria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 Tener disposición para la exhibición 
por un día. 

 La Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco responsable del «Salón Virtual de 
Exposiciones» realizará el diseño virtual de las 
diferentes áreas temáticas por cada categoría que 
son «Propuestas Tecnológicas», «Proyectos de 
Innovación» y «Trabajos de Investigación»  
 

 El participante deberá contar con equipo de 
cómputo, auriculares, cámara web y acceso a 
internet para conectarse los días del evento. 

 

4. Reconocimiento 

 
Los Participantes inscritos, cuyos 

proyectos han cumplido con el 

proceso de exhibición en el aula 

virtual. 

 Los participantes serán anunciados en la ceremonia de 
clausura de la 1ra Feria Virtual Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, donde recibirán el 
reconocimiento a través del  certificado 
correspondiente, suscrito por las autoridades de las 
Universidades organizadoras y por la  autoridad 
regional. 

 
CONSIDERACIONES PARA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

1. Leer detenidamente y llenar todos los espacios de los anexos. 
2. Las presentación de las fichas de inscripción (anexo 1 y 2) y material de exposición 

(audiovisual, ppt, y otros ) se realizarán del 19 de noviembre al 04 diciembre del 
2020 y deberán ser enviadas por correo electrónico a través del mail 

mailto:ciseemprendecusco@regioncusco.gob.pe
https://forms.gle/JBShFJ31AqhHRR2s8


 

 

ciseemprendecusco@regioncusco.gob.pe con asunto: PARTICIPACION EN 
FERIA - “NOMBRE PROYECTO”  

3. Usted recibirá confirmación de inscripción, mediante un correo electrónico el 
miércoles 09 de diciembre. Así mismo se enviará el link para que pueda acceder 
a la feria virtual. 
 

 
12. CRONOGRAMA GENERAL 

 

Etapa Fecha de Ejecución 

«1er Concurso Virtual en Ciencia Tecnología e Innovación» 

1. Lanzamiento  19/NOV/2020 

2. Información e Inscripción  19/NOV al 04/DIC/2020 

3. Exposición 10 al 12/DIC/2020 

4. Reconocimiento y Clausura 12/DIC/2020 

 
13. DE LAS EXPOSICIONES 

La Comisión organizadora establece el cronograma de presentaciones virtuales, 
agrupándolas por categoría y área temática según los cuadros siguientes: 
 
 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 - CATEGORIA INVESTIGACION 

HORA SALA 1 SALA 2 SALA3 

08:00 - 09:00 Inauguración 

09:00 - 09:30 
Conferencia Agro 
Industria y Medio 

Ambiente 

Conferencia Medicina 
Clínica 

Conferencia TIC´s 

09:30 - 09:40 Rueda de preguntas Rueda de preguntas Rueda de preguntas 

09:40 – 09:45 Espacio para iniciar las presentaciones 

09:45 - 13:00 (*) Presentación de Proyectos, estudios y/o investigaciones 

13:00 Fin de Evento 

* Se dará un tiempo de exposición de  15minutos y 5:00 min para cambiar a otra 
presentación  
 

VIERNES 11 DE DICIEMBRE 2020 - CATEGORIA PROTOTIPO 

HORA SALA 1 SALA 2 SALA3 

09:00 - 09:30 
Conferencia Agro 
Industria y Medio 

Ambiente 

Conferencia Medicina 
Clínica 

Conferencia TIC´s 

09:30 - 09:40 Rueda de preguntas Rueda de preguntas Rueda de preguntas 

09:40 - 09:45 Espacio para iniciar las presentaciones 

09:45 - 13:00(*) Presentación de Proyectos, estudios y/o investigaciones 

13:00 Fin de Evento 

* Se dará un tiempo de exposición de  15minutos y 5:00 min para cambiar a otra 
presentación  
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SABADO 12 DE DICIEMBRE 2020 - CATEGORIA INNOVACION 

HORA SALA 1 SALA 2 SALA 3 

09:00 - 09:30 
Conferencia Agro 
Industria y Medio 

Ambiente 

Conferencia Medicina 
Clínica 

Conferencia TIC´s 

09:30 - 09:40 Rueda de preguntas Rueda de preguntas Rueda de preguntas 

09:40 - 09:45 Espacio para iniciar las presentaciones 

09:45 - 13:00(*) Presentación de Proyectos, estudios y/o investigaciones 

13:00 - 14:00  Clausura de evento 

14:00 Fin de Evento 

* Se dará un tiempo de exposición de  15minutos y 5:00 min para cambiar a otra 
presentación  

  

 


