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Promotores de invenciones made in Argentina 

[apuntes] 

El FAI es el Foro Argentino de Inventores, un 
espacio creado el 29 de septiembre de 2006 
bajo la consigna de “promover la actividad 
inventiva argentina, a través de la educación, 
como una labor fundamental para el progre-
so social y comunitario […] orientada hacia la 
generación genuina de fuentes de trabajo y la 
solución de problemas humanos vinculados 
con lo tecnológico y de interés general”.
El Foro tiene un perfil vinculado a la capaci-
tación y asistencia en temas de innovación y 
registro de patentes, y es de especial interés 
no sólo para inventores de cualquier discipli-
na sino también para comunicadores y edu-
cadores, ya que organiza diversas actividades 
de promoción, como la organización de be-
cas educativas, premios –como el Premio Na-
cional a la Inventiva “Ladislao José Biro” y la 
“Olimpíada Argentina de Inventiva”–, cursos 
de capacitación docente, concursos, confe-
rencias, simposios, congresos, exposiciones y 
seminarios sobre Innovación, Propiedad In-

telectual, Propiedad Industrial, Creatividad y 
Práctica de la Actividad Inventiva.
También promueve el trabajo con empresas –a 
través de un Fondo de Inversiones Tecnológicas 
(FIT), y Servicios de Investigación y Desarrollo–, y 
con la sociedad en general, a través de la forma-
ción de la Biblioteca del Inventor y del Museo de 
inventos argentinos.
Es de vital relevancia el trabajo a través de dos 
espacios: la Fundación Biró, creada en 1989 –año 
del centenario del nacimiento del creador de la 
birome, Ladislao José Biró–; y la Escuela Argentina 
de Inventores (EAI), que es un programa pedagó-
gico no formal, diseñado e implementado con el 
objetivo de estimular y desarrollar el pensamiento 
inventivo de niños y adolescentes.
Para obtener más información respecto de 
las actividades del FAI, se puede acceder al 
sitio www.forodeinventores.com.ar, en donde 
podrán encontrarse, además, eventos, docu-
mentos históricos, sugerencias, e indicacio-
nes sobre marcas y patentes.
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