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REVELACIÓN DE LA INVENCIÓN  

Título de la invención 

Descripción de la tecnología 

 

 
1. Investigador y unidad académica responsable 

Incluir a todos los investigadores que participan en la invención 

(Indique nombre, e-mail, unidad académica). 

 

 
2. Inventores y otros participantes 

(Indique nombre, RUT, profesión, cargo, e-mail, anexo y unidad académica de los 
inventores, ya sea (n) investigador(es), estudiante(s), o personal externo a la 
Universidad de Atacama). 

 

 
3. Financiamiento de la invención y compromisos contraídos 

Indicar si la invención (o parte de ella) es realizada en el contexto de un programa financiado por la 
Universidad de Atacama o de algún proyecto financiado con fondos externos 
Si la invención proviene de algún proyecto con fondos estatales, por ejemplo 
CONICYT, CORFO, indique: 

Código del Proyecto Fondo de Financiamiento 

  

 

4. Descripción de estado de la técnica conocido por el inventor 
(Indique de donde saco la(s) idea(s) de la invención, si tiene documentos anteriores, 
etc.) 

 

 
5. Descripción de la invención (producto, proceso o tecnología) y problema que ésta 

resuelve 
Describa las características de la invención que usted considera son “nuevas”, los 
aspectos que la hacen única y no obvia, además de su aplicación industrial (como 
puede tener aplicación en la sociedad o el mercado) (Mínimo ½ página) 
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6. Ventajas de la invención 

Indique cuál es la ventaja y/o diferencias de la invención en comparación con las 
alternativas existentes (Mínimo ½ página) 

 
 
 
 
 
 

7. Estado de desarrollo de la invención 

Describa el estado de desarrollo de la invención, incluyendo estado actual de la 
investigación 

PRUEBAS DE LABORATORIO  ENSAYOS IN VITRO  

PROTOTIPO  ENSAYOS IN VIVO  

PLANTA PILOTO  OTRO___________________  

 
8. Palabras Claves en Español e Inglés 

 

 

 

 

9. Figuras representativas de la invención 

Inserte figuras representativas de la invención (solo sí aplica) 
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10. Firmas 

 
Mediante la firma de este documento, el(los) inventor(es) y el Director Unidad 
Académica declaran conocer y aceptar la información entregada en el presente 
documento 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre del Director y Firma Nombre del Inventor y Firma 

Fecha: Fecha: 

 


