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CONVOCATORIA 2019 

PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
(EBT) SURGIDAS DESDE LA UNIVERSIDAD 

 
La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) a través de la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), convoca a la presentación de 
Proyectos con potencial de convertirse en empresas basadas en el conocimiento y en los avances 
científico-tecnológicos. La finalidad es identificar iniciativas empresariales que surjan a partir 
de los resultados de los proyectos desarrollados por la comunidad investigadora e impulsar la 
generación de nuevas iniciativas empresariales innovadoras susceptibles de ser insertadas en la 
región. 

 

1- BASES:  

La presente convocatoria se rige por las “BASES PARA LA CONVOCATORIA SPIN-OFF” aprobadas 

según Resolución (CS) Nº 1726-19 del día 20 de agosto de 2019. 

 

2- APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria  a presentación de proyectos estará abierta desde el 25  de octubre, hasta el 

13 de Diciembre de 2019 inclusive. 

 

3- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los interesados deberán presentar los proyectos en los formularios disponibles en la página 

web de la UNNOBA: http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/. 

Quienes deseen hacer consultas previas a la presentación, podrán dirigirse a al teléfono 0236-

4407750 interno 11602 en el horario de 13 a 17 horas, o por correo electrónico a la dirección: 

vinculación.unnoba@unnoba.edu.ar (poniendo en el asunto el texto “Convocatoria SPIN OFF 

2019”). 

Dentro del plazo establecido, los proyectos deberán ser ingresados por mesa de entradas de la 

Universidad, dirigirlos a la SIDT, en soporte digital y en una única copia en papel, a través de 

expediente, cuyo número se considerará el código identificatorio para las gestiones sucesivas.  

4- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

La presentación a la “Convocatoria SPIN OFF 2019”se integra con:  

1- Carátula del proyecto (Ver modelo);  

2- Formulario Primera Etapa (Ver Modelo);  

http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/


3- CV de los integrantes del equipo.  

4- Video explicativo del proyecto de una duración inferior a 3 minutos, a adjuntar a la 
presentación en soporte digital 
 

Cuando la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las condiciones de 
admisión, y en consecuencia no sea posible su evaluación según los Criterios de Evaluación 
enunciados en esta Convocatoria, los Proyectos serán considerados No Admisibles. 
 
5- FINANCIAMIENTO 
 
Se asignará la suma de $ 900.000 para la presente Convocatoria, la que podrá ser distribuida 
entre un máximo de tres proyectos que superen la Evaluación de la Primera Etapa (según se 
describe en las BASES DE LA CONVOCATORIA SPIN-OFF), en función de sus presupuestos y del 
requerimiento de fondos de cada uno. 
Tal como plantean las bases, el objetivo de este financiamiento es colaborar con la ejecución 
de actividades de la Segunda Etapa, dirigidas a llevar la idea, producto, servicio, técnica y/o 
desarrollo, a su estado de producto y/o servicio en condiciones de ser incubado.  
En ningún caso se financiarán proyectos ni investigaciones que aún no se encuentren iniciados 
Los fondos otorgados pretenden lograr la culminación de proyectos en marcha con un grado de 
avance suficiente para visualizar la factibilidad de comercialización y tener certeza sobre la 
existencia de un producto y/o servicio susceptible de explotar comercialmente; o bien para 
proyectos que deban realizar las actividades inherentes a la etapa pre-comercial de un 
desarrollo ya concluido (packaging, diseño, prototipo a escala industrial, estrategia de 
comercialización). 
 
6 -ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases y el compromiso 
en el desarrollo de cada una de las ETAPAS. No obstante, la UNNOBA no queda obligada con 
ningún proyecto a la puesta en marcha de la empresa. 

 
 

7- CRONOGRAMA: 
 

Presentación de proyectos: hasta el 13 de diciembre de 2019 inclusive.  
Evaluación de proyectos: hasta 15 de Marzo de 2020 inclusive. 
Anuncio proyectos seleccionados, puesta en común y asesoramiento para inicio 2da 
etapa: -Marzo y Abril de 2020. 
Desarrollo de la Segunda Etapa: Abril 2020 a Marzo 2021 inclusive. 
 

 


