
PROGRAMA DE CHARLAS PARA COLEGIOS 
“El mundo de las invenciones” 

 
 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi pone a disposición de las instituciones 
educativas escolares del país, la presente iniciativa que les permitirá solicitar la programación de CHARLAS 
GRATUITAS vinculadas con “El mundo de las invenciones”. 

 
El objetivo de las charlas consiste en despertar el interés y motivación por parte de los alumnos y profesores 
de colegios peruanos para el desarrollo de inventos con impacto en su comunidad, enfatizando además su 
relación con las patentes. Las charlas serán realizadas de forma presencial y participativa, buscando 
incentivar la intervención del alumno en todo momento. 

 
El programa de charlas está dividido en dos categorías, según el grupo escolar al cual estará dirigido. 

 
Categoría A  Categoría B 

3° de primaria a 1° de secundaria 2° de secundaria a 5° de secundaria 

AGENDA 
 

Inventos que cambiaron al mundo 
 

Historia de un inventor 
 
 

¿Puedes identificar los puntos importantes que pudieron 
cambiar la historia narrada? -  se premiará al alumno 

que logre sustentar mejor su respuesta 
 

Tú también puedes ser un inventor 
 

Concurso – Inventores del Futuro 2020 
 

AGENDA 
 

Inventos que cambiaron al mundo 
 

¿Sabías que estos productos fueron inventados por 
adolescentes? 

 
¿Puedes imaginar cómo resolver un determinado 

problema? Actividad grupal - se premiará al grupo con 
la mejor solución al problema propuesto 

 
Tú también puedes ser un inventor 

 
Concurso – Inventores del Futuro 2020 

 
Duración 

1 hora 1 hora 

 
 Requerimientos:  
 

• La entidad responsable de la organización de la charla es la institución educativa que solicita dicha 
actividad.  
 

• La charla deberá ser realizada en el local de la entidad que solicita la actividad. 
 

• De preferencia, las charlas deberán realizarse dentro del horario laboral del Indecopi: entre las 
8:30am y 5:30pm, de lunes a viernes.  

 
• En caso la charla se realice en Lima, se procurará que el colegio cubra el gasto de transporte del 

representante del Indecopi. 
 

• En caso la charla se realice fuera de Lima, la institución educativa interesada o una institución 
auspiciadora (gobierno regional, municipalidad, universidad, entre otros) deberá cubrir los gastos 
asociados a pasajes, alimentación, hospedaje y otros (movilidad local) del representante del 
Indecopi.  

 
• No existe límite en el número de charlas que una institución puede solicitar a la Dirección de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi. 
 

El requerimiento de cada charla debe ser realizado  
completando el formulario disponible en:  

https://cutt.ly/3rAmHRT  

https://cutt.ly/3rAmHRT

