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1. ¿Qué entiende por innovación, prototipo, creatividad y patente ? 

Innovación: introducción exitosa de un nuevo o significativamente mejorado producto, 

proceso, servicio, método de comercialización o método organizativo en las prácticas 

internas de la empresa, institución, mercado o en la sociedad. 

Prototipo: Modelo original construido a menor escala que representa un producto, 

proceso, servicio o tecnología, sobre el cual se harán una serie de pruebas que buscarán 

reproducir todas las situaciones de su uso cotidiano. 

Creatividad: Imaginación y capacidad mental que utiliza un proceso flexible 

pensamiento y condicionado por determinados elementos circunstanciales que  

permite captar ideas de cualquier situación, incluso ajenas al problema proporcionando 

como consecuencia soluciones originales a la necesidad planteada. 

Patente: Título que otorga el Estado a la persona que lo solicita, siempre y cuando la 

invención para la cual se solicita la patente cumpla con los requisitos establecidos en la 

Legislación. 

 

2. ¿Qué entiende por tecnologías de la información y comunicación, ejemplos? 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación-TICs, constituyen el conjunto de los 

avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la informática y las 

telecomunicaciones, que permite el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

la información obtenidos a tiempo real. 

 

3. ¿ Fundamentar en qué consiste la innovación incremental, ejemplos? 

Consiste en modificar tecnologías o técnicas anteriores con el empleo de tecnologías 

emergentes, para mejorar, variar, incrementar; lo distingue el valor añadido al anterior. 

 

4. ¿ Qué entiende por biometría? 

La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una 

característica física de seguridad e intransferible de las personas. 

 

5. ¿ En qué consiste el diseño en ingeniería? 

El diseño en ingeniería, es concebir, imaginar, trazar y planificar un dispositivo, una 

estructura, un proceso o un sistema que beneficie a las personas. 
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