
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES PARA TODAS LAS REGIONES 

2023 

 

1. ¿Qué es un concurso de ideas? 

Es una actividad que busca fomentar y potenciar la cultura creativa e innovadora a través de 

diferentes formatos, como por ejemplo una Maratón de Innovación. 

 

2. ¿Qué es una Maratón de Innovación? 

Es una jornada donde se espera que las personas que participan, trabajen de forma intensiva en 

el desarrollo de sus ideas, a través de distintas dinámicas y con el apoyo de referentes y 

especialistas en diversas áreas. 

 

3. ¿Qué son los ODS? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 

personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre 

los que se encuentra Uruguay, aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.  

Conocelos aquí:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

4. ¿Por qué es importante participar de este tipo de actividades? 

 Porque es una oportunidad para proponer ideas y soluciones para desafíos de tu región y 

del país. 

 Porque es una oportunidad de contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas. 

 Porque es una instancia formativa, donde aprenderás metodologías de diseño, validación 

y presentación de ideas que te servirán para la vida profesional y personal. 

 Porque es un espacio de motivación y de encuentro, con estudiantes y docentes de toda 

la UDELAR que trabajarán juntos/as, generando redes y aprendizajes de gran valor. 

 

5. ¿Qué implica participar del Concurso Nacional de Ideas DesafíODS? 

 Definir en qué región del país vas a participar. 

 De esa región vas a seleccionar uno de los desafíos en el cual trabajar.  

 Inscribirte solo o en equipo de hasta 5 estudiantes en la región que corresponda. 

 Participar del encuentro presencial de la región seleccionada, al que llamamos 

“Maratón de innovación”, que será una jornada de 8 hs donde se trabajará en pensar 

y diseñar una idea que pueda solucionar el desafío que seleccionaste. 

Al final de la jornada, se presentan las ideas y se seleccionan 2 ideas ganadoras por región. 

Si tu idea es una de esas, pasas a la Fase Nacional donde se elige el ganador del Concurso Nacional de 

Ideas DesafíODS. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

6. ¿Cómo seleccionar en qué región me inscribo?  

Podes seleccionar por la región en la que estudias, o en la que vivís, siempre y cuando puedas 

participar de la jornada presencial de dicha región.  

En las inscripciones grupales, todo el equipo tiene que poder asistir a la jornada presencial.  

 

7. ¿Dónde es la maratón de innovación presencial de cada región? 

 Montevideo - Bv. Gral. Artigas 1031, FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo) 

 CURE Sede Rocha - Ruta nacional Nº9 intersección con ruta Nº15 

 CENUR Noreste Sede Tacuarembó - Ruta 5, Brigadier Gral. Fructuoso Rivera km 386 

(Campus interinstitucional) 

 CENUR Litoral Norte Sede Salto - Gral. Rivera 1350 

 

8. ¿Quiénes pueden inscribirse al Concurso Nacional de Ideas DesafiODS? 

Cualquier estudiante de grado o postgrado de la Udelar con ganas de divertirse mientras buscan 

desarrollar soluciones a problemáticas reales alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

9. ¿Qué preciso para inscribirme? 

¡Tener ganas de aprender y divertirse mucho en el proceso! 

 

10. ¿Tengo que tener una idea/solución desarrollada para inscribirme?  

No, la trabajaremos juntos el día de la maratón de innovación. 

 

11. ¿Me tengo que inscribir en equipo o me puedo inscribir de forma individual? 

Los estudiantes podrán inscribirse de forma individual o en equipos. 

Si lo hiciste de forma individual, las instituciones organizadoras conformarán los equipos buscando 

propiciar la complementariedad de saberes y la equidad de género.  

 

12. ¿De cuántos integrantes pueden ser los equipos? 

Los equipos pueden ser de hasta 5 personas. 

 

13. ¿Dónde puedo inscribirme? 

La inscripción es a través de un formulario web por región. Cada uno disponibles en el siguiente 

enlace. 

 

14. ¿Es obligatorio participar de la Maratón de Innovación? 

Sí, es obligatorio para todos los integrantes del equipo. 

 

15. ¿Cuáles son los desafíos? 

Los desafíos son diferentes según la región del país. En el siguiente enlace, debes entrar al menú 

desplegable de cada región para conocerlos. 

https://www.ricaldoni.org.uy/component/sppagebuilder/?view=page&id=473
https://www.ricaldoni.org.uy/component/sppagebuilder/?view=page&id=473
https://www.ricaldoni.org.uy/component/sppagebuilder/?view=page&id=473


 

 

16. ¿Cuáles son los premios? 

$5.000 para cada una de las ideas ganadoras de cada Maratón de Innovación. 

$20.000 para la idea ganadora del Concurso Nacional de Ideas DesafiODS. 

 

Además, habrá una mención especial de $10.000 y matrículas para realizar cursos de Educación 

Permanente en cualquier servicio de la Udelar.  

 

17. ¿Cuáles son las fechas claves? 

Cada región tiene su plazo de inscripción y su día de maratón de innovación: 

 Montevideo: inscribite hasta 19 de abril - Maratón de innovación 22 de abril 

 CURE: inscribite hasta el 3 de mayo - Maratón innovación Rocha: 6 de mayo 

 CENUR Noreste: inscribite el 10 de mayo - Maratón de innovación en Tacuarembó:  13 de 

mayo 

 CENUR Litoral Norte: inscribite hasta el 24 de mayo - Maratón de innovación en Salto: 27 de 

mayo 

 

18. ¿Y si el día de la Maratón tengo clases? 

Para aquellos/as estudiantes que participan de la Maratón se solicitará que no se contabilicen las 

faltas de ese día a los cursos. 

 

19. ¿Hay apoyo para traslados a la Maratón? 

Esto va a depender de cada región, pudiéndose buscar alternativas para facilitar y subvencionar 

traslados entre sedes de una misma región a través de sus referentes. 

 

20. ¿Quiénes son los referentes de cada región? 

 Montevideo: Silvana Nallem / Andrea Solari  

 Regional Este CURE: Cecilia De Soto / Mariciana Zorzi / Angela Seijas 

 Regional Noreste: Daniel Cal / Yandira Álvarez / Arley Camargo 

 Regional Litoral Norte: Natalie Robaina / Angelina Bazzano 

 

21. ¿Y qué pasa luego con las ideas? 

Todas las ideas presentadas serán propiedad de cada equipo. 

Luego del concurso, si el equipo tiene interés y la idea tiene potencial, podrán ser trabajadas más 

a fondo independientemente de que resulten ganadoras o no. Si este fuera el caso escribinos a: 

emprendimientos@ricaldoni.org.uy 

 

 

CONSULTAS GENERALES: 

emprendimientos@ricaldoni.org.uy 

mailto:emprendimientos@ricaldoni.org.uy

