
Prototipo innovador
Infografía didáctica de inscripción.

¡Prepara tu innovación para Innovafest!



¡Hola!

Bienvenido al concurso "INNOVAFEST B10"

Usted ha creado una innovación educativa fuera 
de serie. Aquí conocerás la información necesaria 
para llevar a cabo tu inscripción.

Te deseamos el mejor de los éxitos. 

Url de la innovación

*Aquí deberás dirigirte al espacio indicado en 
la plataforma para  proporcionar el Link o URL 
de la página donde se encuentra ubicada tu 
innovación para poder encontrarte. 

www.agregaTuURL.com

1.



       ¿Cómo mide la efectividad
        de la innovación?

*Escribirás de una forma completa cómo has 
medido la efectividad de la innovación desarrollada. 

 

    
 ¿Se realizó la innovación en 
compañía de otros coautores?

 *Maria Lopez 

*maril@gmail.com

*Agregarás el nombre y E-mail de los compañeros  
 que hacen parte del desarrollo del proyecto. 

2.

*Deberás escribir de forma concisa una des-
cripción que permita conocer la innovaciòn 
que has desarrollado. 

4.

3.

Impacto en el programa

Descripción de la innovación

¿Cómo?
Respuesta larga   

Sí No

Aquí /
Respuesta larga   



*Escribirás de una forma completa cómo has 
medido la efectividad de la innovación desarrollada. 

       ¿Cuántos usuarios se han 
       beneficiado de la innovación?

Usuarios          12

*Escribirás el número de usuarios que se 
han sido parte y tenido el beneficio de usar 
la innovación desarrollada.

      ¿Cómo mide la 
      satisfacción de los 
      usuarios de la innovación?

*Aquí escribirás dar información sobre el 
método usado para medir la satisfacción de 
los usuarios que han usado la innovación.

5. 

¿Cómo?
Respuesta larga   

6. 

Sí No

7.

¿Realizó un acompañamiento    
  transmedia a otras plataformas?

*Deberás seleccionar entre “Sí” y “No”. 
De ser “Sí” la respuesta, comparte con 
nosotros los URL de las distintas plataformas.

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com



8. 

¿Las imágenes y sonidos utilizados 
en los videos son propios, copyleft
o tengo derecho de uso?

Si

No

*Deberás seleccionar entre “Sí” y “No”. 
De ser “Sí” la respuesta, anexa el permiso de 
uso para el festival en proyección y difusión. 
Por último acepta el permiso de concesión de 
proyección y difusión.

Concedo permiso de uso para el festival 
en proyección y difusión


