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Bases y condiciones IDEando: Innovación y Desarrollo en Emprendimientos. 
 
Descripción del Programa. 
 
1- Objeto. 
La Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Secretaría de Extensión, en adelante, la               
autoridad de aplicación, convoca a emprendedores en general y par�cularmente a estudiantes            
universitarios con residencia en la ciudad de Paraná y Oro Verde a par�cipar de la 1era Edición                 
del Programa de Pre-incubación IDEando: Innovación y Desarrollo en Emprendimientos. 
Se trata de un programa que busca promover, consolidar y fomentar el espíritu emprendedor              
apoyando ideas y proyectos que planteen soluciones innovadoras con impacto social,           
ambiental y económico en nuestra región.  
El obje�vo del presente concurso es la selección de 3 (tres) ganadores en total, conforme al                
procedimiento de preselección y selección establecidas en estas bases y condiciones. 
La inscripción en el presente programa no implica obligación directa ni indirecta de compra o               
contratación de servicio alguno, siendo el acceso al mismo, libre y gratuita para todos los               
par�cipantes. 
 
2-Requisitos de participantes. 
2-a)- Personas mayores de 18 años que tenga una idea de negocios y/o un emprendimiento en                
marcha que se enmarquen en los obje�vos del programa. 
2-b)- Residir en la Ciudad de Paraná u Oro Verde, o que realicen ac�vidades comerciales,               
laborales o educa�vas en estas ciudades. 
2-c)- Que el proyecto sea radicado en la Ciudad de Paraná u Oro Verde. 
2-d)- Ningún par�cipante podrá par�cipar en dos proyectos postulados a la vez. 
  
3- Incompatibilidades. 
3-a)- No podrán par�cipar del programa los miembros del Consejo Evaluador y/o Jurado, ni sus 
cónyuges, descendientes o ascendientes hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de             
afinidad. 
3-b)- Personal de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la Secretaría de Extensión              
(Planta Permanente, Planta Transitoria, Locación de Servicios y Secretario/a). 
 
4- Desarrollo del concurso y proceso de selección. 
El concurso contará de tres momentos de cumplimiento obligatorio. 
- Etapa de inscripción. 
- Elección. 
- Pre incubación y graduación. 
4-a) Etapa de Inscripción: 
Los interesados en par�cipar deberán realizar su postulación completando el formulario de            
inscripción al programa “IDEando”. Dicho formulario deberá ser completado via on-line           
( https://forms.gle/WS5LadvdyK8bzEtE9 ) a par�r del día jueves 25 del mes de abril de 2019             
hasta el día lunes 13 de mayo de 2019 inclusive. No obstante, el plazo puede ser prorrogado                 
por voluntad de la autoridad de aplicación. No se aceptarán formularios incompletos.            
Asimismo, los interesados también podrán encontrar los formularios en las diferentes charlas y             
capacitaciones a realizarse en diversos puntos; donde además se brindará asesoramiento y            
asistencia técnica para su correcta formulación. 
Junto con el formulario, se deberá presentar un responsable �tular de proyecto. 

https://forms.gle/WS5LadvdyK8bzEtE9
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El proyecto se registrará bajo su nombre de fantasía y será iden�ficado así durante todo el                
transcurso del programa. 
La autoridad de aplicación determinará el cumplimiento de los requisitos formales para la             
correcta inscripción, a la vez que podrá rechazar la postulación de proyectos si no cumplen con                
los requisitos o incurriera en faltas graves como la suministración de datos falsos,             
exteriorizando un acta a tales efectos en la que se indicarán los mo�vos obje�vos por los cuales                 
las solicitudes de postulación no fueron aceptadas. Dicha acta no será impugnable. 
La sola inscripción al programa cons�tuye la aceptación de estas bases y condiciones. 
Durante esta etapa, se realizarán las jornadas de capacitación “IDEando” en dis�ntos espacios             
de la ciudad, las cuales tendrán dos �pos de dinámicas; una la formación de los par�cipantes                
en temá�cas genéricas de emprendedorismo, y la otra, tendrá como finalidad, ser una             
instancia de trabajo colabora�vo y crea�vo sobre las temá�cas priorizadas o perfiles            
preferentes de postulación. Se pretende, además, contribuir a la formación y empoderamiento            
del equipo emprendedor, abrir un espacio de debate crí�co frente a las problemá�cas actuales              
del ecosistema emprendedor en general y de los emprendedores en par�cular; persiguiendo            
de este modo el fortalecimiento de las ap�tudes y ac�tudes emprendedoras. 
El cronograma de las jornadas estará expuesto al público, mediante los canales ins�tucionales             
designados a tal fin. 
 
4-b)- Elección  
4-b-a) Jornada de elección de semifinalistas. 
Esta jornada se realizará con personal propio de la Facultad de Ciencias Económicas y personal               
técnico de la Pre-incubación, que seleccionarán 10 semifinalistas. 
Los proyectos serán seleccionados de acuerdo con los criterios que la comisión evaluadora y la               
autoridad de aplicación decidan teniendo como principales criterios los mencionados a           
con�nuación: 
Criterios de evaluación: 
- Innovación o valor agregado que genera el mismo:  
Se pondrá de relieve a la hora de evaluar las ideas proyectos, los esfuerzos por generar                
cambios, innovaciones disrup�vas en productos, procesos o servicios que produzcan impacto           
social posi�vo y/o el valor que le agrega al público obje�vo en relación a lo que ya conoce,                  
consume o u�liza para sa�sfacer una necesidad o resolver un problema. Se atenderá             
prioritariamente los proyectos/ideas que basan sus productos o servicios en respuestas           
concretas a problemas o necesidades de un cliente o usuario, planteando con claridad el              
beneficio que recibirá y que diferencia �ene con sus compe�dores. 
-Emprendedor o equipo emprendedor: 
Que los recursos humanos que conforman la propuesta sea capaz de concretar el proyecto              
(conocimiento de la tecnología disponible, manejo técnico sobre la misma, seguridad,           
conocimiento acerca de los requerimientos de insumos, limitaciones existentes, etc.) 
-  Viabilidad general del proyecto/idea: 
Cumplimiento de las bases y condiciones, Per�nencia de los proyectos/ideas a los obje�vos del              
programa y viabilidad legal, financiera y económica.  
4-b-b) Semana de elección de finalistas. 
-Los diez emprendedores o equipos emprendedores par�ciparán obligatoriamente de “la          
semana “IDEando” en la que se desarrollaran las siguientes ac�vidades:  
Día UNO: El primer día se realizará una jornada intensiva de capacitaciones tendiente a              
fortalecer las capacidades de los proyectos para afrontar el día de selección final. También se               
presentará formalmente el equipo técnico de la pre-incubación que estará disponible para los             
10 postulantes durante toda esa semana para apuntalar todas las postulaciones.  
Días Dos a Cuatro: Apoyo permanente para fortalecer las presentaciones de los postulantes 
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Día Cinco: Presentación de los postulantes ante el jurado ad-hoc (formato libre). Solo podrán              
par�cipar de la exposición el o los miembros de los equipos emprendedores. Tendrán 5              
minutos de presentación y cinco minutos para interactuar con el jurado. Luego el Jurado              
dictaminará el orden de mérito, resultando los tres primeros proyectos los pasibles de             
par�cipar de la pre-incubación.  
 
La conformación del Jurado ad-hoc será responsabilidad de la Autoridad de Aplicación y su              
integración tendrá los siguientes criterios: exper�se, obje�vidad, neutralidad.  
4-b-c)- Pre-incubación y graduación:  
Asignación de un tutor para cada emprendedor o grupo emprendedor pre-incubado. Puesta en             
marcha de las capacitaciones específicas para el desarrollo de todas las ideas-proyectos (cuatro             
capacitaciones: metodología rápida de diseño de modelos de negocios, económicas-financieras          
y de comunicación-negociación). Construcción y validación del modelo de negocio. Graduación.           
Asimismo, los pre-incubados deberán contar con una tercera en�dad pública o privada que             
acompañe y guíe en el desarrollo de los aspectos técnicos/produc�vos del producto o servicio              
asociado al modelo de negocio. En caso de no contar con ello el equipo de trabajo de la pre                   
incubación deberá proveerlo de uno (carta de intención). Todas estas acciones son obligatorias             
para graduarse.  
 
5-Derecho de imagen  
La Facultad de Ciencias Económicas se reserva el derecho de hacer uso de todas las imágenes                
registradas en el marco del Programa “IDEando” tanto fotográficas como de video para su uso               
en materiales gráficos, y en dis�ntos medios de difusión. La publicación de las fotogra�as antes               
mencionadas se realiza en los términos del ar�culo 31, segundo párrafo de la Ley de Propiedad                
Intelectual (11.723), el cual establece "...Es libre la publicación del retrato cuando se relacione              
con fines cien�ficos, didác�cos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de              
interés público o que se hubieren desarrollado en público".  
 
6- Confidencialidad y Propiedad Intelectual . 
La autoridad de aplicación y el comité evaluador deberán tratar el material que reciben a través                
de los proyectos en forma confidencial y respetar la propiedad intelectual y los derechos de los                
autores (en caso de tenerlo). No se podrá copiar, mencionar o u�lizar de cualquier otra manera                
la información contenida en los proyectos. Los par�cipantes del Programa “IDEando”, serán los             
propietarios de los derechos, �tulos e intereses sobre ellos, incluidos los derechos sobre la              
propiedad intelectual que actúen sobre ellos. La responsabilidad de inscribir, de registrar o de              
ges�onar los derechos de propiedad intelectual de las eventuales obras, recae de forma             
exclusiva en los par�cipantes. De la misma forma, los par�cipantes declaran que se obligan a               
mantener indemne a la Facultad de Ciencias Económicas de cualquier responsabilidad que            
pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros que tengan o que aleguen, tener                
de cualquier naturaleza, sobre las ideas some�das al Concurso de que tratan estas bases. Los               
par�cipantes son los únicos responsables por el material enviado al concurso de la auten�cidad              
de la información entregada al momento de concursar, y en tal sen�do liberan de toda               
responsabilidad a la Facultad de Ciencias Económicas UNER del presente concurso, ya sea             
directa o indirecta, prevista o imprevista, por cualquier �po de daños, ya sea emergente, lucro               
cesante o daño moral, entre otros, derivados del material por ellos enviado. 
 
Aceptación de las bases y condiciones. Las personas intervinientes en “IDEando”, por su sola              
par�cipación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en              
estas Bases y Condiciones, como así también cualquier modificación que el futuro se realice              
sobre las mismas, comprome�éndose en tal supuesto a no�ficar dicha decisión por el mismo              
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medio en que se dieron conocer, sin derecho a reclamo alguno. Cualquier violación de estas               
Bases y Condiciones, de los procedimientos o a los sistemas establecidos para la realización de               
este programa implica la inmediata exclusión del par�cipante. 
 


