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LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA INNOVATEC PANAMÁ 2022 – RONDA I 

CAPITAL PRE-SEMILLA Y CAPITAL SEMILLA 

 

Título del proyecto:  

 

1 Formulario de propuesta completo y firmado.  

2 Adjuntar último recibo de matrícula y plan de estudio del Líder de la propuesta. 
(solo aplica para estudiantes) 

 

3 Hoja de vida del líder de la propuesta y de todos los miembros del equipo que 

forma parte de la propuesta.  (Si está inscrito en CENIT, puede adjuntar la hoja 

de vida de la plataforma o utilizar el modelo disponible en la página web de la 

SENACYT). 

 

4 Copia de cédula del líder de la propuesta, vigente  

5 Carta de compromiso firmada por el mentor.  (Modelo disponible en la página 

web de la SENACYT). 

 

6 Hoja de vida resumida del mentor, máximo 10 páginas  

7 Carta de trabajo de la universidad o la empresa donde labora el mentor.  

(Modelo disponible en la página web de la SENACYT). 

 

8 Carta de compromiso firmada por el responsable de la incubadora.  (Modelo 

disponible en la página web de la SENACYT). 

 

9 Copia de cédula, pasaporte o carnet de Residente Permanente del 

Representante Legal de la empresa proponente.  El proponente entregará la 

propuesta en formato digital, por medio de correo electrónico, con SOLO DOS 

(2) ARCHIVOS adjuntos.  (solo para asociaciones de interés público y personas jurídicas) 

 

10 Copia del Certificado de Persona Jurídica de la empresa proponente, emitido 

por el Registro Público de Panamá, en el que se indique del nombre del 

Representante Legal de la empresa.  (solo aplica para asociaciones de interés público y 

personas jurídicas) 

 

11 Copia de la última Declaración Jurada de Renta que permita comprobar el 

ingreso bruto o facturación anual de la empresa proponente.  La Declaración 

Jurada de Renta debe estar firmada por el Contador Público Autorizado.   (solo 

aplica parar personas jurídicas) 

 

12 Paz y salvo de la SENACYT completo y firmado.  (Modelo disponible en la página 

web de la SENACYT). 

 

13 Video de 90 segundos que describa el proyecto  

 

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 12 DEBEN COMPILARSE EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF.   

NOTA 2: EL VIDEO DESCRIPTIVO DE LA PROPUESTA ES UN DOCUMENTO EN FORMATO MP4.   

NOTA 3: EL PROPONENTE DEBERÁ ASEGURARSE, QUE AMBOS ARCHIVOS DIGITALES NO EXCEDAN LA 

CAPACIDAD DE 22MB.  ESTE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE. 


