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Concurso Nacional de Video sobre Innovación – InnoVemos  
Preguntas recibidas por el correo innovemos@innovateperu.gob.pe 

 

Nombre Entidad Fecha Correo electrónico Pregunta Respuesta 

 
Italo Eduardo 

Lorenzzi Bolaños 
- 23.07.18 italorenzzi@hotmail.com 

 

Me interesa saber si en el concurso 
de Innovemos, Concurso Nacional 
de vídeo sobre innovación, pueden 
postular proyectos ganadores el 
2017 y que son de la categoría de 
PROYECTO DE VALIDACIÓN Y 
EMPAQUETAMIENTO DE LAS 
INNOVACIONES, quería saber si 
califica en este concurso de 
audiovisuales. 

Los proyectos orientados   a la producción y 
realización de obras audiovisuales de tipo 
documental que difundan logros y la 
relevancia de proyectos innovadores del país 
financiados por el Programa Innóvate Perú, 
corresponde al concurso REConociendo. 
El concurso Innovemos tiene por objetivo 
acercar la innovación al ciudadano y mejorar 
el conocimiento y percepción de la sociedad 
sobre la importancia de la innovación. 

 
Se adjunta link de las bases integradas del 
concurso InnoVemos: 
https://innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/innov
emos/01/bases/Bases%20integradas-
InnoVemos_020820181022.pdf 

 

- - 25.07.18 trimediav@gmail.com  

Me gustaría saber un poco más 
acerca del concurso para 
documentales sobre innovación. 
He visto que la convocatoria para 
videos de corta duración está en 
su website, pero no hay nada 
acerca de los videos 

Innóvate Perú ha lanzados dos concursos: 
 
a. Concurso Nacional de Video sobre 

Innovación- InnoVemos: Los temas que 
deben ser desarrollados en las propuestas 
son: ¿qué es innovación? y ¿por qué es 
importante innovar?  
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documentales de mayor duración 
y presupuesto.  

Innóvate Perú cofinanciará con recursos 
no reembolsables (RNR) hasta el 70% del 
valor total del proyecto. El monto máximo 
de RNR es de S/ 16 000. 
Se adjunta link de las bases integradas: 
https://innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/i
nnovemos/01/bases/Bases%20integradas
-InnoVemos_020820181022.pdf  
 

b. Concurso Nacional de Obras Audiovisuales 
para la Difusión de la Innovación – 
REConociendo la Innovación: Son elegibles 
los proyectos orientados a la producción y 
realización de obras audiovisuales de tipo 
documental que difundan logros y la 
relevancia de proyectos innovadores del 
país financiados por el Programa Innóvate 
Perú.  
 
Innóvate Perú cofinanciará con recursos 
no reembolsables (RNR) hasta el 70% del 
valor total del proyecto. El monto máximo 
de RNR es de S/ 160 000.  
Se adjunta link de las bases integradas: 
https://innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/r
ec-
innovacion/01/bases/Bases%20integradas
-REConociendo_020820181023.pdf  
 

 


