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1. ¿Qué es el Falling Walls Lab (FWL)?
Falling Walls Lab es un concurso internacional de iniciativa alemana que convoca a empresarios,
emprendedores, estudiantes, investigadores y creativos que buscan innovar con proyectos de alto
impacto social. La competencia tiene el formato science slam que consiste en una serie de
presentaciones en las cuales cada participante tiene tres minutos como máximo, para desarrollar su
idea.
El concepto de este concurso está vinculado con la caída del Muro de Berlín. De ahí se desprende el
nombre La caída del muro de Berlín (The Fall of the Berlin Wall), y por eso la final internacional tiene
lugar en la capital alemana. La fecha prevista para este evento presencial es el 8 de noviembre de 2021,
día de conmemoración de la caída del Muro.
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En este documento se responde a preguntas frecuentes acerca del Falling Walls Lab Bolivia 2021 en español
para personas interesadas. No se trata de una traducción exacta y/o oficial de las publicaciones de Falling Walls
Foundation, Berlín. Las condiciones de participación e informaciones detalladas se encuentran en las páginas
mencionadas (www.falling-walls.com) y en los términos y condiciones (Terms and Conditions) oficiales en idioma
inglés.

El concurso en Bolivia organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la
Embajada Alemana en La Paz, la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB), la Fundación Hanns
Seidel (FHS), la Cámara de Comercio e Industria (AHK Bolivia) se realizará de manera virtual el 28 de
agosto de 2021. La ganadora/el ganador del concurso en Bolivia se presentará en la final internacional
presencial. Si las condiciones permiten viajar, recibirá la financiación de los boletos aéreos y el
hospedaje durante su estancia en Berlín.2 Además se otorgarán premios adicionales (p.e. el premio
Euraxess).
Durante la final internacional, el/la ganador/a en Bolivia competirá con los otros 99 finalistas de todo el
mundo y tendrá la oportunidad de visibilidad de su proyecto a nivel global. Los tres ganadores de la final
de Falling Walls Lab en Berlín recibirán el título Breakthrough Winner en la categoría Emerging Talents,
junto con un premio en dinero y la oportunidad de lanzar su idea una vez más en el gran escenario de la
Falling Walls Conference.
Asimismo, los finalistas del evento en Berlín tendrán la posibilidad de establecer contacto con
destacados promotores de la ciencia, empresarios y representantes políticos. Además el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y algunas universidades alemanas (TU9) invitarán a finalistas
escogidos con temas específicos a participar en la semana de la innovación (Innovation Week), una
semana completa de conferencias virtuales sobre la visión tecnológica de los grandes fabricantes
tecnológicos.

2. ¿Por qué participar?







Compartir el proyecto, el trabajo de investigación o las ideas de negocios con otras personas
dedicadas a la innovación.
Establecer contacto con representantes de diversas ramas de la industria a nivel local.
Formar parte de una comunidad global que busca derribar los muros de la ciencia y la sociedad.
Establecer una red y encontrar nuevas formas de colaborar con otras personas.
Ganar un lugar en la final mundial de FWL y un viaje a Berlín.
Tener la oportunidad adicional de presentarse en el gran escenario de la Falling Walls
Conference y/o en la Innovation Week organizado por el DAAD.

3. ¿Quiénes pueden participar?
El evento está dirigido a investigadores, estudiantes, académicos, empresarios y profesionales en todas
las disciplinas que quieran dar a conocer sus trabajos de investigación, modelos de negocio o ideas
innovadoras. Se requiere muy buenos conocimientos de inglés, pues tanto la postulación y el
concurso en Bolivia y Berlín se desarrollarán completamente en este idioma.
Sólo se aceptan postulaciones de personas mayores de 18 años. No existe límite de edad para
postularse, sin embargo sí existen límites de tiempo en cuanto a los grados académicos. Las/los
participantes deben cumplir con alguna de estas condiciones:
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Actualmente ser estudiante en niveles pregrado, maestría, doctorado o postdoctorado.
Poseer un título de pregrado cuya fecha de expedición no exceda los diez años.

Si las condiciones no permiten viajar, el ganador/la ganadora obtiene la financiación total de la realización de un
vídeo profesional de la presentación de su proyecto para la final en Berlín.




Poseer un título de maestría cuya fecha de expedición no exceda los siete años.
Poseer un título de doctorado cuya fecha de expedición no exceda los cinco años.

4. ¿Qué nacionalidad debo tener para presentarme a este concurso?
Pueden postularse personas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, se recomienda que revises el
siguiente enlace para enterarte de todas las localidades a nivel mundial: www.falling-walls.com/lab/apply/

5. ¿Cómo puedo participar?
Las postulaciones para el Falling Walls Lab Bolivia deben ser realizadas en inglés y ser presentadas a
través de la página web del Falling Walls: https://falling-walls.com/lab/apply/bolivia-online-lab-2/
En la postulación se debe incluir una hoja de vida actualizada (formato pdf) y además responder a los
siguientes puntos:







Título de presentación: “Breaking the wall of ... (límite de 40 caracteres, incluidos los espacios)”.
Área y subárea del proyecto (límite de 40 caracteres, incluidos los espacios).
Descripción del problema que el proyecto quiere abordar (límite de 200 caracteres, incluidos los
espacios).
Descripción de la solución del problema (límite de 200 caracteres, incluidos los espacios).
Descripción del proyecto en una o dos frases (límite de 200 caracteres, incluidos los espacios)

Fecha de cierre de la convocatoria: miércoles 28 de julio de 2021.
Si tu postulación queda seleccionada para participar en el evento del 28 de agosto recibirás más
información de parte de los organizadores. Deberás contar con disponibilidad de tiempo tanto durante el
evento (de 13:00 a 17:00 Hrs. aprox.) que se realizará con participación (virtual) directa como para
posibles reuniones de coordinación técnica y/o logística.

6. ¿Debo presentar un certificado de nivel de inglés?
No es necesario presentar un certificado de idioma. Sin embargo, es indispensable tener muy buenos
conocimientos de inglés porque todas las presentaciones en Bolivia y los eventos en Alemania se
realizarán solamente en idioma inglés.

7. ¿Se puede hacer presentaciones grupales?
Las presentaciones grupales no están permitidas. Si se trata de un proyecto grupal o se tiene un equipo
de trabajo, se debe elegir a una sola persona para presentar la idea. En este caso, es importante que,
tanto en la postulación como en la presentación, sea visible cuál es la contribución individual del
representante del proyecto.

8. Ya participé en una edición anterior del FWL, ¿puedo postularme nuevamente?
Si ya participaste en otro Lab en Bolivia o en otro país del mundo en 2019 o antes, no podrás participar
nuevamente.
Excepción: Si has participado en 2020 (año especial), sí podrás presentarte otra vez en 2021.

9. ¿Puedo participar en más de un FWL?
Es posible participar únicamente en un evento.

10. ¿La participación tiene algún costo?
Las inscripciones y la participación son gratuitas.

11. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?
El jurado está conformado por representantes de la academia e industria y tendrá en cuenta tres criterios
principales para evaluar las presentaciones en el evento:
Avance e innovación (50%):
Relevancia e impacto (40%):
Estructura y rendimiento (10%):

¿Qué tan innovadora es la idea propuesta?
¿Qué tan relevante es la idea para esta y otras disciplinas?
¿Qué tan convincente fue la presentación?

Los mismos criterios se toman en cuenta en una posible preselección de parte de las organizaciones
organizadoras. Como el número de postulaciones varía considerablemente, el envío de su postulación
no es garantía de participar en el evento del 28 de agosto en Bolivia.

12. ¿Dónde puedo encontrar más información?
En la página principal de la Fundación Falling Walls encuentras los videos de los eventos en todo el
mundo y de la final en Berlín de los últimos años. En la misma página hay entrevistas con los finalistas:
https://falling-walls.com/lab/.
Mayor información sobre el Falling Walls Lab Bolivia 2021 bajo: https://falling-walls.com/lab/apply/boliviaonline-lab-2/ o escríbe un corrreo a: daadbolivia@gmail.com

