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XVI Concurso Nacional de Invenciones del Indecopi  
rompe récord de postulaciones con más de 300 inventos  

provenientes de diferentes regiones 
 

 302 postulaciones han sido preseleccionados y siguen en carrera por lo que serán 
exhibidos en la feria de inventos en noviembre próximo. 

El XVI Concurso Nacional de Invenciones - 2017, organizado por la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías del Indecopi recibió un total de 313 postulaciones. De ellos ya han sido 
preseleccionados 302 proyectos, superando largamente a los 266 de la edición anterior, al 
presentar la documentación requerida por las bases del concurso. 

De los proyectos preseleccionados, 236 fueron presentados por inventores de Lima y Callao, 
mientras que los 66 restantes provienen de las regiones Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, 
Lambayeque, Amazonas, Ica, Madre de Dios y Ucayali.  
 
Respecto del tipo de postulantes, hay que precisar que 204 propuestas corresponden a personas 
naturales y 98 a personas jurídicas. Dentro de este último grupo, 85 fueron presentados por 
universidades, 8 por empresas, 2 por centros de investigación y 3 más por otros centros 
académicos.  
 
Como se sabe, el XVI Concurso Nacional de Invenciones 2017 contempla ocho áreas temáticas: 
Agropecuaria y Agroindustria; Vivienda y Saneamiento; Energía y Transporte; Biotecnología y 
Medicina; Minería y Metalurgia; Medioambiente; Telecomunicaciones y Electrónica; y Utilitarios y 
Otros.  
 
Para acceder a la lista de invenciones preseleccionadas en este concurso, puede ingresar al 
siguiente enlace: https://goo.gl/gV4iLz.   
 
Premios 
De acuerdo a las bases del concurso, un jurado calificador externo elegirá a los finalistas de cada 
una de las ocho áreas temáticas, para posteriormente elegir a los ganadores del primer y segundo 
puesto general, quienes se harán acreedores a US$ 4,000 y US$ 1,500 en efectivo, 
respectivamente. 
 
Este año, el XVI Concurso Nacional de Invenciones tiene como auspiciador a la Oficina de Patentes 
y Marcas de los Estados Unidos (USPTO); además de gremios comprometidos con el desarrollo de 
la inventiva en el Perú como la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe). 
 
Además, otorgará dos reconocimientos especiales: ‘Premio al Inventor Joven’ y ‘Premio al Invento 
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Regional’. Quienes ganen estas categorías recibirán de la Pontificia Universidad Católica del Perú – 
PUCP, US$ 1 000 dólares en efectivo, así como una beca integral para llevar el curso virtual 
‘Propiedad Intelectual para Inventores, Científicos y Diseñadores Industriales’, que imparte la 
mencionada casa de estudios. 
 
El Concurso Nacional de Invenciones, que se realiza cada año, se ha convertido en el evento más 
importante para el fomento de la invención y de la protección de la propiedad industrial que se 
realiza en el Perú. 
 

Lima, 23 de agosto de 2017 


