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UNNOBA 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 

PROGRAMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES  
Y CREACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO 

 
FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 

El emprendedorismo contribuye a la generación de empleo y al desarrollo de las comunidades 
impulsando innovaciones y contribuyendo a la difusión de los nuevos desarrollos tecnológicos 
que impactan positivamente sobre el crecimiento. En los últimos años, distintos organismos 
nacionales y provinciales se abocaron al impulso y promoción de la cultura emprendedora con 
el propósito de contribuir al desarrollo local, a través de la creación de empresas innovadoras.  

Si se tiene en cuenta que los creadores de los emprendimientos más dinámicos y de mayor 
rendimiento suelen ser egresados universitarios, podría concluirse que la Universidad estaría 
cumpliendo su rol en lo que respecta al fomento de esta cultura. Sin embargo, diversos 
estudios sobre el tema señalan que en general los universitarios adquieren su vocación y las 
competencias necesarias para transformarse en empresarios, en otros ámbitos.  

Atento a este escenario, la UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia, promueve el Programa General Gestión de la Innovación y la Vinculación 
Tecnológica, que tienen como objetivo contribuir a la integración de los sectores público y 
privado en la planificación y articulación de acciones que aporten al desarrollo económico y 
social, local y regional. 

Entre estas acciones, se propuso la creación y desarrollo de un Programa de Jóvenes 
Emprendedores y Creación de Unidades de Negocio con la meta de estimular las vocaciones 
emprendedoras en estudiantes y graduados de la UNNOBA. El Programa se plantea identificar, 
promover y desarrollar capacidades para la gestión de nuevos emprendimientos y de procesos 
de innovación y competitividad en el área de influencia de la universidad, a partir de la 
cooperación entre los sectores públicos y empresariales. 

Para alcanzar el impacto pretendido, las actividades a desarrollar deberán facilitar una labor 
creativa sostenida por parte de los estudiantes y graduados que se incorporen al Programa, 
contribuyendo además, a generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para los 
emprendimientos que surjan de su participación.  

En ese sentido, este Programa propone: 

1. Actividades de capacitación para la formación de formadores en temas relacionados con 
el emprendedorismo; 

2. Actividades de capacitación para la formación de emprendedores entre estudiantes y 
graduados de la UNNOBA; 

3. Gabinete de Apoyo permanente, para asistir tecnicamente a los emprendedores 
universitarios en la formulación de proyectos y planes de negocios; 
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4. Asistencia técnica para la búsqueda y obtención de financiamiento aplicable a los 
proyectos. 

La creación del Programa otorgará al desarrollo emprendedor una jerarquía institucional a 
través del fomento de la cultura emprendedora, y sin dudas contribuirá al cumplimiento de los 
objetivos propuestos, potenciando el rol de la UNNOBA como impulsora de procesos de 
desarrollo local y regional.  

 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo N° 1: Del objetivo general 

El Programa de Jóvenes Emprendedores y Creación de Unidades de Negocio que se enmarca en 
el Programa General “Gestión de la Innovación y la Vinculación Tecnológica” en el ámbito de la 
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad Nacional del Noroeste 
de Buenos Aires, tiene por objetivo general identificar, promover y desarrollar competencias 
emprendedoras entre sus estudiantes y graduados, propendiendo una actitud orientada a la 
innovación. 

Artículo N° 2: De los objetivos específicos 

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 estudiantes y graduados habilidades para el trabajo grupal y la 
integración de equipos interdisciplinarios. 

c) 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. 

d) Desarrollar y ejercitar habilidades y aptitudes para participar del proceso de 
creación de un emprendimiento. 

e) Exponer a los estudiantes y graduados a la necesidad de adoptar una actitud 
proactiva y autónoma en su desarrollo profesional. 

f) 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. 

g) Impulsar en los equipos la elaboración de proyectos de emprendimientos que 
reúnan condiciones de factibilidad y sustentabilidad para ser llevados a la práctica. 

h) Apoyar la creación de unidades de negocio desarrolladas por los emprendedores 
que participen en el Programa. 

Artículo N° 3: De los beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las actividades del Programa los estudiantes y graduados de las 
carreras de la UNNOBA que cuenten con vocación emprendedora y deseen recibir apoyo de la 
Universidad para la formulación e implementación de proyectos productivos. 

Artículo N° 4: De los beneficios del Programa 

4.1 Los estudiantes y graduados participantes del Programa podrán recibir:  

 Capacitación sobre temas relacionados con la creación de empresas y la innovación, a 
través de distintos espacios institucionales y/o talleres orientados; 
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 Asistencia técnica especializada para la formulación de proyectos y planes de negocio, y 
optimización de las ideas-proyectos que se generen, a través de un Gabinete de Apoyo 
permanente; 

 Asistencia para la obtención de financiamiento externo aplicable al inicio y el desarrollo 
de su emprendimiento. 

4.2  Asimismo la UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, 
podrá otorgar subsidios aplicables a la implementación de Unidades de Negocio surgidas en el 
ámbito del Programa. 

Artículo N° 5: De los Emprendimientos  generados por el Programa 

5.1 La UNNOBA, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, asistirá a 
los estudiantes y graduados universitarios, cuyos emprendimientos se destaquen por los 
alcances de la innovación propuesta, los beneficios que aporten a la calidad de vida en el área 
de influencia de la Universidad y la viabilidad técnica y económico-financiera de la unidad de 
negocio que propongan.  

5.2 Los emprendimientos que los beneficiarios del Programa generen en el marco de las 
actividades previstas, podrán ser propuestos por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia para recibir el financiamiento descrito en el punto 4.2.  

5.3 Para determinar la nómina de proyectos que recibirán apoyo institucional se designará una 
Comisión Ad Hoc, que evaluará las características de cada uno de ellos, en función de los 
criterios propuestos.  

 

CAPÍTULO II: DEL FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO N° 6: Del financiamiento externo 

El Programa, a través del Gabinete de Apoyo Permanente, asistirá a los estudiantes y graduados 
de la UNNOBA en la búsqueda de financiamiento disponible en organismos y entidades de 
promoción, para el desarrollo de los emprendimientos y unidades de negocio que se 
desarrollen en el transcurso de sus actividades. 

ARTÍCULO N° 7: Del financiamiento otorgado por la UNNOBA 

7.1 La UNNOBA, a propuesta de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, 
podrá destinar partidas presupuestarias para brindar apoyo financiero a emprendimientos y 
unidades de negocio, surgidos en el Programa. 

7.2  A tal fin, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, propondrá la realización 
de Convocatorias para la postulación de los proyectos. La asignación de recursos estará sujeta a 
la disponibilidad presupuestaria y será aprobada por el Honorable Consejo Superior. 

 

CAPÍTULO III: DE LAS CONVOCATORIAS DE LA UNNOBA 

ARTÍCULO N° 8: De las características de las convocatorias 

8.1 La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, elevará al Honorable Consejo 
Superior las bases de las convocatorias, y la propuesta del número máximo de subsidios que se 
han de otorgar, y del monto correspondiente, para su consideración y aprobación. 

8.2 La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia establecerá y publicará los 
requisitos a cumplir en cada convocatoria, de acuerdo a las prioridades establecidas para el 
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período correspondiente; también será la encargada del seguimiento del desempeño de los 
emprendedores y de la ejecución de los subsidios. 

Artículo N° 9: De la solicitud y adjudicación de los subsidios 

9.1 Los emprendedores deberán presentar la solicitud de subsidios dirigida a la Secretaría de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA y completar los formularios 
correspondientes que se establezcan para cada convocatoria.  

9.2 Una vez cerrada la convocatoria, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia 
analizará el cumplimiento por parte de cada propuesta de las disposiciones establecidas, y en 
caso de incumplimiento, la presentación se considerará inadmisible y será desestimada.  

9.3 Los criterios de evaluación de los proyectos y adjudicación de los subsidios se detallarán en 
cada convocatoria. Para ello, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia 
convocará a la Comisión Asesora Técnica (CAT) designada a los efectos. 

Artículo N° 10: De las Obligaciones de los Emprendedores 

Son obligaciones de los emprendedores que hayan adjudicado subsidios: 

a) Participar de las actividades de capacitación y asistencia técnica que la Universidad 
implemente con el fin de complementar su formación.  

b) Desarrollar las tareas indicadas en el Plan de Trabajo presentado y aprobado en la solicitud, 
según el cronograma comprometido.  

c) Mantener actualizados sus datos personales y de contacto ante la Secretaría de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia comunicando inmediatamente cualquier cambio en 
los datos consignados en su solicitud. 

d) Presentar en la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia los informes que se 
requieran, y asimismo, poner a disposición toda información relativa al desarrollo de su labor 
como emprendedor, cada vez que le sea solicitado.  

e) Mantener el plan de trabajo establecido, y el lugar y la dirección señalados para su ejecución. 
Cualquier cambio deberá ser previamente autorizado por la Secretaría de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia. 

h) Quienes se postulen en las convocatorias deberán conocer el reglamento y aceptar todas las 
obligaciones que impone. En caso de incumplimiento, la Secretaría de Investigación, Desarrollo 
y Transferencia se reserva el derecho a suspender el otorgamiento del subsidio. Si el 
cumplimiento de sus obligaciones llegara a ser imposible para el emprendedor, por enfermedad 
u otra causa de fuerza mayor imprevisible, se considerará la posibilidad de auxiliarlo en la 
forma que juzgue pertinente. 

Artículo N° 11: De los Derechos de los Emprendedores 

Son derechos de los emprendedores: 

a) Recibir capacitación sobre temas relacionados con la creación de la empresa y la innovación, 
a través de distintos espacios institucionales y/o talleres orientados; 

b) Recibir asistencia técnica especializada para la formulación de proyectos y planes de negocio, 
a través de un Gabinete de Apoyo permanente; 

c) Recibir asistencia para la obtención de financiamiento para el inicio y el desarrollo del 
emprendimiento. 
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CAPÍTULO IV: DE LOS SUBSIDIOS 

Artículo N° 12: De las características de los subsidios 

12.1 Los subsidios podrán otorgarse a estudiantes y graduados universitarios de la UNNOBA 
que residan en la región para iniciar emprendimientos en el ámbito de la Universidad. Para 
recibir los mismos, los beneficiarios deberán tomar los recaudos necesarios para que el 
emprendimiento o unidad de negocio al que se apliquen los fondos, cumpla con todos los 
requisitos legales y fiscales que correspondan a la naturaleza del proyecto. 

12.2 Los subsidios deberán ser ejecutados según el plan de inversiones presentado en el 
proyecto, y de acuerdo a los procedimientos administrativos que correspondan a las 
normativas vigentes en la Universidad. 

12.3 El Honorable Consejo Superior podrá suspender o revocar el beneficio del subsidio a 
solicitud de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia Universidad, en caso de 
incumplimiento manifiesto de las obligaciones contenidas en este Reglamento. 

 

CAPÍTULO V: DE LA EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Artículo N° 13: De la evaluación 

13.1 Para la evaluación de los proyectos presentados la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia convocará a una Comisión Asesora Técnica (CAT), que se expedirá mediante un 
dictamen en el que establecerá la nómina con el orden de mérito de aquellos recomendados 
para la adjudicación.  

13.2 La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia elevará la nómina de proyectos 
propuestos al Honorable Consejo Superior, para su aprobación y el dictado de la 
correspondiente Resolución de otorgamiento de subsidios.  

Artículo N° 14: Del seguimiento 

Los emprendedores deberán presentar un informe al finalizar el período establecido para la 
ejecución del subsidio otorgado, donde conste: 

 Exposición sintética de la labor desarrollada y grado de cumplimiento del plan de 
trabajo.  

 Resultados obtenidos e impacto del financiamiento en el desarrollo del proyecto. 

 Obstáculos y dificultades en el desarrollo del plan de trabajo.  

 Otros datos que juzgue de interés.  

Artículo N° 15: Norma General 

En caso de existir dudas sobre la interpretación y/o alcance del presente reglamento, las 
mismas serán expuestas ante la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, la cual 
podrá elevar su tratamiento al Honorable Consejo Superior de la Universidad. 

 
 
 
 

 


