
BASES DEL PRIMER DESAFÍO MIDINERO

El primer Desao Midinero es una competencia por 
equipos, que ene como propósito fomentar la 
innovación y el espíritu creavo entre estudiantes, 
profesionales y técnicos vinculados a las tecnolo-
gías de la información y comunicación. 
La competencia se lanzará el miércoles 5 de junio 
de 2019 y se desarde 2019 y se desarrollará el sábado 8 de junio, en 
el marco del Espacio Dieste de la Fundación Julio 
Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de la República, con el apoyo de Midinero.

Desao
Desarrollar ideas que contribuyan a que cada vez 
más personas puedan acceder a medios de pago 
electelectrónicos y herramientas financieras, a través de
nuevas soluciones que hagan uso de la plataforma 
Midinero y que aporten valor a todos los actores.

Etapas
Lanzamiento. Se presentarán los escenarios de 
interés para Midinero, todas las herramientas 
disponibes en la plataforma y las reglas para el 
desdesao. Luego, se hará un taller de generación de 
ideas.
Día: miércoles 5 de junio
Hora: de 18:00 a 20:00h
Lugar: Espacio Dieste

Desarrollo. Etapa central del evento. Se comenzará 
con una breve introducción a la temáca y a los 
desdesaos a encarar, seguida por la etapa de desa-
rrollo de las ideas en equipos, las cuales deberán 
ser presentadas ante un jurado al final del evento. 
Cada equipo contará con el apoyo de integrantes 
de Midinero que colaborarán desde cerca para 
orientarlos y recomendar respecto a las parculari-
dades del negocio.

Día: sábado 8 de junio
Hora: de 10:00 a 16:00h
Lugar: Espacio Dieste

Se proveerá de comida/refrigerios para los parcipantes.

Público objevo
Mayores de 18 años, estudiantes y profesionales com-
ppromedos con la innovación y el desarrollo de ideas 
creavas, con ganas de aprender y de desarrollar una 
experiencia diferente. 
No es necesario tener  conocimiento específico del tema. 
Los integrantes podrán asisr con sus equipos ya 
conformados o elegir libremente a sus compañeros al 
inicio de desao. Los equipos deberán contar con un 
mínimo de 3 y un mmínimo de 3 y un máximo de 5 personas.

Lugar
Espacio Dieste: Piso Verde del cuerpo norte del edificio 
central de Facultad de Ingeniería, ingresando por senda 
Ing. Landoni esquina Julio Herrera y Reissig (entrada 
frente al aulario). 

Premios
Primer pPrimer premio: tarjeta Midinero cargada con USD 2.000 
Segundo premio: tarjeta Midinero cargada con USD 1.000 
Todos los parcipantes recibirán un cerficado de 
parcipación en la competencia.

Inscripciones
Inscripciones: hp://bit.ly/remp
Cada parcipante deberá crear su usuario y seleccionar 
““Taller/Charlas” seguido de “Desao Midinero”.

Plazo: hasta el sábado 08 de junio a las 00:00h 


