Llamado a ideas innovadoras de base científico-tecnológica
Antecedentes

Beneficiarios

En el marco de su Programa de Fomento al Emprendedorismo (ProFE) y de su Espacio Dieste, la Fundación
Julio Ricaldoni (FJR) realiza una convocatoria a equipos
de emprendedores con ideas innovadoras de base
científico-tecnológica, en etapas iniciales de desarrollo.

Los beneficiarios deben ser personas físicas mayores de
edad, que integren un equipo de al menos dos personas
y en donde al menos uno sea alumno, ex alumno o docente de algún centro de la Universidad de la República.

El Espacio Dieste es un proyecto, creado por la FJR
y la Facultad de Ingeniería (Fing) que brinda apoyo
a creadores, innovadores, emprendedores de base
científico-tecnológica, para impulsar ideas en etapas embrionarias. Cuenta con un espacio físico en el
“piso verde” de Fing y con un equipo de especialistas
dispuestos a apoyar el proceso de transformación de
la idea al proyecto.
Objetivo
El objetivo es brindar apoyo, mediante un equipo
interdisciplinario de tutores, para resolver un problema
mediante el desarrollo de una idea innovadora que se
encuentre en una fase embrionaria.
El resultado esperado es que los emprendimientos que
finalicen el proceso con éxito estén en condiciones de
postular a otras herramientas de apoyo de la FJR o del
ecosistema (ANII, ANDE, etc.).

A su vez se requerirá de un compromiso, por parte del
equipo, en cuanto a la dedicación semanal hacia el
proyecto.
Duración del proyecto
Cada equipo dispondrá de 3 meses para transformar
la idea en un proyecto.
Formalización del apoyo
Previo al inicio de la ejecución del proyecto, el equipo
beneficiario deberá firmar un acuerdo con la FJR en el
cual se estipularán las condiciones del apoyo.
Mecanismo de postulación:
El mecanismo de postulación será a través de ventanilla
abierta, mediante el formulario de postulación disponible en la página web de la FJR.
ESTA CONVOCATORIA PERMANECERÁ ABIERTA
HASTA EL 31/05/2019.

Apoyo brindado
Las ideas seleccionadas accederán a un equipo de tutores especializados en las áreas de Ingeniería, Diseño y
Ciencias Económicas, para trabajar durante tres meses
en transformar la idea en un proyecto. Durante ese
período se trabajará en forma conjunta en definir cuál
es el problema y la propuesta de valor, identificar los
potenciales clientes y/o usuarios, diagramar un primer
modelo de negocio y definir los requerimientos de implementación del proyecto.
A su vez se contará con el acompañamiento de la FJR
durante todo el proceso.

CON EL APOYO DE

Evaluación de propuestas
El proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección conformado por integrantes de la FJR y de la Fing.
Criterios de selección:
Pertinencia de la propuesta a estas bases.
Relevancia del problema que busca solucionar.
Potencial de la idea propuesta y carácter innovador.
Capacidad y habilidad del equipo para llevar adelante la
idea planteada.
Dedicación comprometida al proyecto.
Calidad y claridad de la presentación.

