
 
 
30 de Mayo, 2019  
QUEDAN MUY POCOS DIAS PAR APARTICIPAR DEL CONCURSO DE 
INVENTOS DE ANTOFAGASTA.   
 
●      El ganador (o ganadores) obtendrán una beca completa de inglés 
que será impartida en la Universidad de Antofagasta, además de una 
membresía al Club de Inventores de Chile y además una de completa 
mentoría de OTL-UA. 
  
●      El encuentro que contará con la presencia de inventores de todo el 
país, se efectuará el 14 y 15 de junio en la explanada del Ferrocarril de 
Antofagasta (FCAB). 
     
●      Esta actividad es desarrollada por la Universidad de Antofagasta, a 
través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL-UA), y cuenta 
con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo. 
     
¿Tienes una idea o invento que quieres que el mundo lo conozca? La 
Primera Feria de Inventos de Chile que realizará en Antofagasta 2019 
invita a todos genios o inspiradores a participar del “Concurso de 
Inventos categoría prototipo” que se desarrollará como parte de este 
encuentro entre el 14 y 15 de junio en la capital minera de Chile. 
  



Un certamen que forma parte de la mencionada feria y que está dirigida 
a todos los jóvenes y adultos que sueñan y son inventores con 
residencia en la Región de Antofagasta, que quieran mostrar alguna 
creación que podrá ser conocida por toda la comunidad. 
  
Los premios serán cursos de inglés, membresía al Club de Inventores de 
Chile y una mentoría impartida por la Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta (OTL-UA). 
  
CONCURSO 
  
Quienes deseen participar del concurso de esta importante Feria, les 
contamos que los seis seleccionados contarán con stands destinados a 
los inventores de la Región de la “Categoría prototipos”, quienes 
tendrán la posibilidad de exponer sus inventos a la comunidad, entre los 
cuales se elegirá un ganador. 
  
Si tiene una idea y quiere exponerla puede hacerlo a través de las bases 
y postulaciones que se encuentran en 
página www.feriadeinventos.cl cumpliendo requisitos principales como 
ser mayor de 14 años; que posea residencia en la Región de 
Antofagasta; presentando un vídeo de su trabajo y deberá presentar su 
invento en la forma de un prototipo demostrativo, entre otros. 
  
Los interesados podrán postular hasta el viernes 31 de mayo a las 23:59 
horas. Más consultas en la misma página web o al 
correo contacto@feriadeinventos.cl 
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