
I FERIA DE LA INVENCIÓN EN INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CIENCIAS 

RELACIONADAS DE LA SAI 

En la SAI creemos en las ideas y en el potencial que estas tienen. Hemos abierto un espacio 

para que las personas compartan con los demás las ideas, invenciones o creaciones que han 

elaborado o concebido y que desean exponer a los demás. La idea de la SAI es escuchar a 

los que tienen mentalidad creativa y de invención y animar a que las personas abran sus 

mentes, expongan sus ideas y se embarquen en proyectos creativos, muchos de los cuales 

podrán ser exitosos en el tiempo 

Todas las personas de formación propia, estudiantes, o profesionales que tengan ideas 

creativas e invenciones propias, en las áreas de la Ingeniería, Arquitectura y las Ciencias 

relacionadas, están invitadas a participar de la Feria de la Invención de la SAI. Se trata de 

un espacio abierto para exponer ideas, invenciones o creaciones que tengan y que desean 

que sean conocidas y presentadas.  

En esta Feria de la Invención SAI las posibilidades son muy amplias y pueden abrirse 

muchas oportunidades para que todos conozcan los amplios potenciales de la creatividad 

inventiva que muchas personas tienen.  Para ello, la SAI abrirá sus canales digitales: 

Boletín NotiSAI (para los proyectos destacados), redes sociales, publicación virtual y canal 

de YouTube para todos los proyectos que cumplan con los requisitos. 

Para ello abrimos la convocatoria respectiva. Los inventores presentan y exponen 

abiertamente sus ideas en dos formatos: video de presentación y exposición de Power Point.  

Se contará con un jurado bajo la coordinación de la dirección técnica de la SAI que revisará 

los proyectos. Aquellos que cumplan los requisitos establecidos serán expuestos en el canal 

de YouTube utilizando los videos enviados y publicados digitalmente utilizando las 

presentaciones enviadas por los participantes. 

Será potestad de la SAI seleccionar diversos proyectos para recibir una retroalimentación 

con el fin de contribuir a potencializar las ideas.  

Para participar de la Feria de la Invención SAI se deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Llenar el formulario digital completamente y autorizar a la SAI a exponer los 

proyectos y a publicarlos, con base en los materiales enviados por los participantes. 

Además, debe declarar que se trata esencialmente de una idea propia que no ha sido 

copiada de ninguna fuente. La SAI no asume ninguna responsabilidad por el uso 

que las personas que vean los videos o lean las presentaciones hagan de la idea, pero 

advertirá que se debe respetar la propiedad y autoría de los inventores, dentro del 

marco de la honestidad y el debido respeto.  

2. Adjuntar en el formulario un video de presentación siguiendo detalladamente las 

instrucciones descritas.  

3. Adjuntar en el formulario una presentación en Power Point siguiendo 

detalladamente las instrucciones descritas.  



4. Adjuntar en el formulario un escrito de máximo una página explicando la idea, 

invento o novedad, por qué es importante y cuál es su utilidad en el contexto social 

o económico y cómo la SAI puede contribuir a sacar la idea adelante.  

Características del video de presentación 

El video debe cumplir las siguientes características: 

 Un video explicativo donde se describa de manera clara la idea, invención o 

creación. Con una duración máxima de 8 minutos y mínima de 6 minutos. Debe 

filmarse en formato horizontal acompañado de imágenes, textos y de voz clara, con 

buena vocalización. Las imágenes deben ser elaboradas por los autores. No debe 

contener piezas musicales. 

 Debe incluir el nombre de la idea. Utilizar un nombre atractivo que resuma bien el 

proyecto. 

 Debe mencionar los nombres y apellidos del creador o de los creadores y sus datos 

de contacto. 

 Debe describir la idea, sus elementos, su forma, sus partes, su conjunto. 

 Debe señalar sus aspectos innovadores. 

 Debe señalar qué necesidades se pueden resolver con la implementación real la 

idea. 

Características de la presentación en Power Point 

Realizar una presentación en Power Point de mínimo 5 y máximo 10 diapositivas en 

formato ancho. La primera diapositiva debe ajustarse al formato que se anexa y debe incluir 

el nombre de la idea y los nombres y apellidos del creador o de los creadores y sus datos de 

contacto. Las demás diapositivas son de libre diseño.  

En la presentación se debe describir la idea, sus elementos, su forma, sus partes, su 

conjunto. Señalar sus aspectos innovadores y explicar qué necesidades se pueden resolver 

con la implementación real de la idea. 

En la SAI queremos ser el canal ideal para que las personas puedan tener la experiencia de 

exponer frente a otros sus ideas innovadoras relacionadas con los campos de trabajo de la 

SAI (ingeniería, arquitectura y ciencias que las sustentan) para que se conviertan en 

inventores y en personas creativas e innovadoras. 

Les invitamos a participar, a divulgar esta invitación. Todas esas ideas que ustedes tienen 

pueden volar muy alto. 

 

Términos y condiciones 

Los documentos (video, presentación Power Point y escrito) deben ser adjuntados al 

formulario Google enviado.  



 LA SAI no tiene la intención de realizar ningún tipo de edición sobre el material 

que los inventores envíen. Por ello debe ser de la calidad suficiente. Pero podrá 

eliminar de la muestra las ideas que no se ajusten enteramente a los requisitos o que, 

a juicio del jurado, sean consideradas como copias de otras ideas. 

 Las personas o entidades que presenten sus ideas aceptan que sean expuestas en 

forma pública. La SAI no asume ninguna responsabilidad sobre algún hecho que se 

pueda derivar de la exposición en las redes sociales.  

 Los inventores aceptan recibir retroalimentación de sus proyectos por parte del 

equipo de la SAI, cuando se decida hacerlo de parte del mismo. No se trata de una 

obligación de la SAI el hacerlo.  

 Pueden participar personas de formación propia, estudiantes o profesionales que se 

relacionen con la ingeniería, la arquitectura y las ciencias que las sustentan. 

 La fecha límite para recepción de documentación es el 05 diciembre de 2021. Los 

proyectos serán expuestos en el canal YouTube SAI en fechas que serán divulgadas 

en el mes de diciembre de 2021.  

 Se publicará un libro digital con las presentaciones en los dos primeros meses de 

2022, el cual se enviará digitalmente a los participantes.  

 

                             FORMULARIO A DILIGENCIAR:  

https://docs.google.com/forms/d/1SeDD0gVbozVqquHJAOARVoa6e4yYXvQwR_Y1Tu9XNrw/edit#respon

ses 

 

 


