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BASES DE LA CONVOCATORIA 2019-2020 

 
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 estudiantes avanzados y graduados de sus 
carreras que demuestren creatividad para introducir innovaciones en productos, procesos y/o servicios, a la 
presentación de ideas-proyectos y proyectos de emprendimientos para recibir asistencia técnica y 
financiamiento destinado a desarrollar y/o fortalecer una unidad de negocio. 
 
1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

a) Promover la aplicación de los conocimientos impartidos en las carreras de grado de la universidad 
mediante la implementación de proyectos innovadores con impacto regional. 

b) Desarrollar en los participantes las habilidades para el trabajo grupal y la integración de equipos 
multidisciplinarios. 

c) Promover en los emprendedores el desarrollo de redes. 
d) Desarrollar habilidades para la comunicación de ideas y proyectos tanto al interior de los propios 

equipos de trabajo como ante públicos externos a los mismos. 
e) Desarrollar y ejercitar habilidades y aptitudes para participar en el proceso de creación de un 

emprendimiento. 
f) Exponer a los participantes a la necesidad de adoptar una actitud proactiva y autonómica en su 

desarrollo profesional. 
g) Generar grupos de trabajo que aborden el estudio e implementación de innovaciones en los 

productos, procesos y/o servicios que tienen por escenario el área de influencia de la UNNOBA. 
h) Impulsar en los equipos participantes la elaboración de proyectos de emprendimientos que reúnan 

condiciones de factibilidad y sustentabilidad para ser llevados a la práctica. 
i) Apoyar la creación de unidades de negocio desarrolladas por los Emprendedores que participen en el 

Programa. 
 
2. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria estará abierta desde el día 16 de diciembre de 2019 hasta el día 13 de marzo de 2020. 
 
3. BENEFICIARIOS 
 
Podrán incorporarse en el Programa los estudiantes avanzados y graduados recientes (hasta tres años) de 
las carreras de la UNNOBA, que cuenten con vocación emprendedora y deseen recibir apoyo de la 



 
Universidad para la formulación e implementación de Unidades de Negocio, o participar de proyectos y 
actividades relacionadas con el emprendedorismo. Para acceder a los beneficios del Programa, los 
interesados deberán completar el Formulario de Inscripción. 
 
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 
Las actividades a desarrollar por los beneficiaros del Programa deberán encuadrarse en cualquiera de los 
siguientes ejes de trabajo: 

 Desarrollo de Tecnologías e Innovación; 

 Desarrollo Sustentable; 

 Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental; 

 Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial. 
Las actividades relacionadas con emprendimientos o proyectos pre-existentes, serán admitidas en caso que 
prueben debidamente los beneficios de la innovación que se les introduzca, en los términos planteados por 
los criterios establecidos en las presentes Bases. 
Los estudiantes avanzados y graduados inscriptos como beneficiarios del programa podrán acceder a: 

 Capacitación sobre temas relacionados con la creación de empresas y la innovación.  

 Asistencia Técnica para la formulación de Proyectos y Planes de Negocio. 

 Asistencia Técnica para el acceso y gestión de fondos provenientes de organismos que cuenten con 
programas de fomento a la innovación. 

 Fondos para ser aplicados a la implementación de proyectos y a la creación de unidades de negocio. 
 
5. CREACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIOS 
 
Los interesados en desarrollar un emprendimiento con la asistencia del Programa, deberán acompañar su 
propuesta con: 

1. Plan de Negocio que justifique la viabilidad del proyecto y permita su posterior seguimiento. Dicho 
Plan deberá aportar información sobre el mercado real y potencial y los clientes-objetivo, 
identificando competidores, ventas estimadas, barreras de ingreso y demás cuestiones que se 
resuelvan con el emprendimiento propuesto.  

2. Memoria descriptiva de la investigación que justifica la innovación para la cual se elaboró el Plan de 
Negocio, en el caso de procesos, productos, servicios, o metodologías de gestión. Deberá 
explicitarse la viabilidad técnica y sus aplicaciones comerciales y/o industriales si correspondiera, así 
como su adecuación a la normativa vigente y a los criterios de sustentabilidad ambiental y social. 

3. Detalle de los aspectos o etapas del emprendimiento que habrán de adquirirse o contratarse a 
terceros -en caso de procesos o componentes que  los participantes no desarrollarán por sí mismos- 
con información sobre la disponibilidad de proveedores que permitan materializar la propuesta. 

 
6. FINANCIAMIENTO 
 
Esta Convocatoria otorgará hasta cuatro (4) subsidios por un monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) 
cada uno, destinados a cubrir gastos derivados de las actividades detalladas en la propuesta de Unidad de 
Negocio. Deberán ser ejecutados a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia. En 
ese sentido y para ello, se pondrán a disposición de los beneficiarios las normativas y manuales de 
procedimiento para la gestión del subsidio. 
El subsidio podrá ser complementado por terceros, por inversiones preexistentes o por financiamiento 
originado en otros organismos. Para la erogación de los fondos correspondientes a cada etapa del proyecto 



 
beneficiado, se exigirá el cumplimiento de las metas parciales comprometidas para la o las etapas 
anteriores.   
El responsable de la propuesta emprendedora deberá efectuar un programa de distribución estimativo por 
rubro o tipo de gasto de los desembolsos previstos para el desarrollo de la misma, y adjuntarlo a la 
presentación. Para ello, deberá adecuar el presupuesto a los siguientes rubros:  

 Bienes de consumo: incluye la adquisición de insumos para la ejecución del proyecto – incluye 
combustible. 

 Servicios no personales: incluye la contratación de expertos, profesionales y técnicos para 
asesoramiento; servicios técnicos especializados relacionados con las actividades; pasajes y viáticos; 
publicaciones. 

 Bienes de uso: incluye la adquisición de equipamiento, accesorios y repuestos para el desarrollo de 
las actividades del proyecto; licencias de tecnologías. 

 
Teniendo en cuenta que el monto del subsidio es el máximo indicado, el presupuesto será analizado y 
evaluado en la recomendación de la financiación asignada, los fundamentos y la justificación de la 
estructura de costos para ejecutar el plan de trabajo. Esto implica que la propuesta debe estar acotada a los 
costos establecidos, excepto que existan fuentes de financiamiento adicionales, las que deberán 
mencionarse. 
 
6.1 Gastos no financiables: 
No se admitirán en el presupuesto que acompañe la propuesta: 

 Gastos comprometidos o erogados con anterioridad a la fecha de adjudicación de los fondos. 

 Gastos generales y de administración. 

 Pago de servicios públicos: agua, gas, luz y teléfono. 

 Erogaciones cuya finalidad no se encuentra claramente definida o justificada. 

 Gastos por cualquier concepto que no se encuentren debidamente asociados a la ejecución de la 
propuesta o a sus objetivos. 

 
6.2 Características Adicionales: 
No se reconocerá ningún tipo de gastos que no hayan sido previstos presupuestariamente. Asimismo, la 
existencia de gastos superfluos, o no debidamente justificados, o que excedan los valores de mercado, o 
bien que se hallen sobrevalorados, podrán dar lugar a la descalificación de la propuesta. 
 
7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los  interesados deberán presentar las propuestas en los formularios disponibles en la página web de la 
UNNOBA www.unnoba.edu.ar;  las consultas podrán efectuarse por teléfono al 02477-409500 (int. 21605), 
o por correo electrónico a la dirección: emprendedores@unnoba.edu.ar (poniendo en el asunto el texto 
“Convocatoria Emprendedores 2019-2020”). 
Deberán iniciar un expediente por “Mesa de Entrada” de la UNNOBA, según cronograma establecido, en 
soporte digital y en una única copia en papel. 
La presentación se integrará con:  

 Carátula de la propuesta emprendedora; 

 Formulario;  

 Antecedentes del Responsable de la Propuesta Emprendedora y de los integrantes del equipo 
emprendedor (en el caso que corresponda). 

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


 
 
La presentación de la propuesta tiene carácter de Declaración Jurada del Responsable, que implica: 

a) Que se aceptan las Bases y el Cronograma de la Convocatoria. 
b) Que la información entregada es fidedigna y que no se ha utilizado en la propuesta información 

privilegiada o registrada, sin la previa autorización correspondiente. 
c) Que el responsable, y/o los miembros de su equipo, en caso de presentaciones grupales, son 

autores intelectuales de las ideas presentadas. 
d) Que el o los participantes que presentan la propuesta emprendedora asumirá/n la responsabilidad 

por cualquier reclamo legal que pudieran hacer terceros sobre la propiedad intelectual del proyecto 
presentado y que se hará/n responsable/s solidarios ante un reclamo a la organización de la 
Convocatoria por su difusión. 

Cuando la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las condiciones de admisión y en 
consecuencia no sea posible su evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación, o incumplan algunas de 
las normas especificadas en estas bases,  las propuestas serán consideradas “No Admisibles”, sin apelación 
posible.  
 
7.1 Contenido de la propuesta 
La documentación del proyecto debe tener un máximo de 10 (diez) páginas, en las que se contemplen las 
siguientes secciones:  

1. Título de la propuesta/proyecto 
2. Introducción: antecedentes, descripción de la situación que el emprendimiento propone modificar. 
3. Objetivo: presentación de la oportunidad de negocio o problema que intenta resolver. 
4. Desarrollo (con solución adoptada), descripción del producto y/o servicio. Evaluación de mercado. 

Descripción del proceso productivo. Estudio de factibilidad. Análisis de riesgo. Recursos e inversiones 
5. Anexos respaldatorios. 

 

 En los archivos se permitirá la inserción de hipervínculos a espacios de la red que soporten otro tipo 
de presentaciones (videos, animaciones, etc.). 

 El material Anexo de la estructura básica: tablas, gráficos e ilustraciones; deberá presentarse en el 
mismo formato, no debiendo exceder las 10 (diez) páginas en su totalidad. 

 Las ideas de Procesos se deben presentar en forma explícita y gráfica que muestre cómo funciona el 
mismo. 

 
7.2 Propiedad Intelectual 
La propiedad intelectual de los proyectos estará regulada por la normativa establecida en la UNNOBA 
(Resoluciones N° 804/07 y 805/07). 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la financiación de Proyectos se seleccionarán aquellos que cumplan con mayor grado de adecuación a 
los siguientes criterios formales y conceptuales: 
 
Criterios Formales de valoración: 

 Calidad de la presentación, evaluada según la cantidad de información presentada, prestigio de las 
fuentes de información citadas, material gráfico y multimedia anexado, etc. 

 Claridad de conceptos. Solidez de las fundamentaciones. 

 Grado de coherencia entre el discurso, el análisis de la problemática y la propuesta de solución. 



 
 Presentación de maqueta, prototipo o producto. 

 
Criterios Conceptuales de valoración: 

 Conformación del equipo emprendedor: capacidad para integrar diferentes disciplinas y carreras en el 
abordaje de la problemática u oportunidad que motiva la presentación; fundamentos para la 
asignación de funciones y tareas dentro del proyecto.  

 Alcance de la innovación sobre la que se articula la propuesta: local, regional, nacional. Sustitución de 
productos, insumos o servicios importados o con alto costo de transporte. 

 Beneficios que aporte a la calidad de vida de la región: generación de empleo, eficiencia energética, 
recuperación de áreas o sustancias contaminadas, reducción del impacto ambiental en actividades 
actualmente en proceso, entre otros. 

 Solución de necesidades sociales. Fortalecimiento de aspectos sanitarios, educativos y ocupacionales 
de sectores sociales vulnerables. 

 Factibilidad técnica, económico-financiera, organizacional, legal y ambiental. 

 Tasa de retorno de las inversiones necesarias para la implementación. 
 
9. CRONOGRAMA: 
 

 Presentación de las propuestas de Unidades de Negocio: desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 
13 de marzo de 2020, inclusive. 

 Evaluación de propuestas por la Comisión Ad-hoc: hasta el 31 de marzo de 2020. 

 Inicio de los proyectos: 15/04/2020. 

 Duración de los proyectos: Un (1) año. 
 

La UNNOBA hará pública, oportunamente, las propuestas que se financiarán en su página web. 
 


