
 
Software / App
Infografía didáctica de inscripción.

¡Prepara tu innovación para Innovafest!



1. 
   ¿Url de acceso al 
    software o web descriptiva
    del producto?

APP APK URL

*Seleccionarás la plataforma en donde se 
encuentra el aplicativo y proporciona el link 
o URL para poder acceder. 

www.agregaTuURL.com

¡Hola!

Bienvenido al concurso "INNOVAFEST B10"

Aquí conocerás la información necesaria 
para llevar a cabo tu inscripción.

Te deseamos el mejor de los éxitos. 



 

    
 

    ¿Tipo de aplicación?

3. 

    
     ¿Realizó el curso 
     en compañía de 
     otros coautores?

*Eligirás una de las opciones anteriores, 
de ser otra, deberás escribir brevemente
el nombre de la plataforma.

 *Maria Lopez 

*maril@gmail.com

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

Web

App Escritorio

APK

Otra

2.

¿Cuál?



Conocimento en la temática

Sí No

Sí No

*En las dos últimas preguntas deberás seleccionar 
 entre “Sí” y “No” según corresponda. 

     ¿Captura datos
      personales de los usuarios 
      en su implementación?

     ¿Aplicación de la ley manejo de la
      información de datos personales?

¿Cómo mide el impacto del
 desarrollo en sus estudiantes?

      ¿Pudo medir la aceptación
       de los estudiantes con el uso 
       de este software?

¿Cómo?
Respuesta larga   

*En este espacio podrás realizar una 
respuesta más detallada de acuerdo 
con la pregunta.

7.

5.

6. 
     ¿Área del conocimiento    
      y temática del software?

*Seleccionarás el área de conocimiento entre las 
opciones múltiples.  En la temática podrás escribir 
la información que requieras.

Área Temática

Ciencias Básicas

Ciencias de la 
Educación

Ciencias de
la Saud

Ingeniería

 Respuesta larga......
 

4.



Sí No

Sí No

      En el caso que
      su software sea instalable
     ¿Puede determinar la cantidad
     de instalaciones del producto? 

8.

       ¿Desarrolla encuestas de 
       satisfacción de uso de 
       su estrategia?

10.

      En el caso que tenga versión 
      web ¿Cuántos usuarios 
      diferentes acceden al mismo? 

9.

*En caso afirmativo indicarás cuántas.

¿Cuántas?
Respuesta corta  

¿Cuántos?
Respuesta corta  

*En este espacio podrás realizar una 
selección entre las dos opciones que 
se presentan.



11. 

¿Realizó un acompañamiento    
  transmedia en otras plataformas?

12. 
¿Las imágenes y sonidos utilizados 
en los videos son propios, copyleft
o tengo derecho de uso?

Si

No Si

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

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com
*Seleccionarás entre “Sí” y “No”. De ser “Sí” la 
respuesta, anexa el permiso de uso para el 
festival en proyección y difusión.


