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CONCURSO EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

“DECIDITE A EMPRENDER” 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

 
1. Condiciones para inscribirse y participar 
2. Formación de equipos y acceso a los recursos 
3. Sobre el desarrollo de la competencia 
4. Cláusula de confidencialidad 
5. Premios. Condiciones para su asignación 
6. Costo de participación  
7. Condiciones generales 

 
 

1. Condiciones para inscribirse y participar 
 

1.1. El llamado al Concurso de Emprendimiento e Innovación está dirigido a todos los 
estudiantes de la Universidad Católica y graduados con no más de cinco años de 
egresado de las diferentes carreras, tanto de Montevideo como de las sedes del interior.  
 

1.2. Se pueden inscribir por equipos, los que deberán tener un número mínimo de dos 
integrantes. Pueden participar de diferentes facultades.  
 

1.3. El Comité organizador se reserva el derecho de admisión, siendo sus fallos inapelables. 
 
 

2. Formación de equipos  
 

2.1. La conformación del equipo podrá variar una vez realizada la selección hasta que llegue 
el momento de evaluar los modelos de negocios. Esto podrá realizarse siempre que los 
cambios sean comunicados en forma fehaciente al comité organizador. 

 
 

3. Sobre el desarrollo de la competencia 
 

3.1. Al inscribirse los equipos deberán indicar quien es el líder del equipo. 
 
3.2. Los equipos seleccionados deberán defender su modelo de negocio frente al  comité 

evaluador con la finalidad de detectar fortalezas y debilidades de los diferentes modelos 
valorando las iniciativas de negocios más sólidas y consistentes. 

 
3.3. El día 15 de agosto finaliza el plazo para inscribir el modelo de negocios, a través de la 

inscripción vía web con las formalidades solicitadas: 
 

 Completar formulario de inscripción  
 
 Enviar por correo a nexo@ucu.edu.uy : 

 
o el modelo de negocios según modelo especificado, 
o curriculum vitae de los participantes 
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 Se valorará la innovación, la dimensión internacional y/o la dimensión social en los 

proyectos. 
 

 Los equipos seleccionados, deberán de defender su proyecto frente a un jurado 
ampliado de la FCE, con fecha a definir por el comité organizador. Serán citados 
oportunamente. 

 
 

4. Cláusula de confidencialidad 
 

4.1. Los participantes podrán solicitar un “Convenio de confidencialidad” con los mentores a 
quienes les expongan sus ideas y proyectos de negocios, debidamente firmado por las 
partes involucradas. 

 
4.2. El comité organizador y el jurado se comprometen a preservar el carácter confidencial 

de la información que bajo tal carácter sea presentada por los participantes. 
 
 
5. Emprendimiento  

 
5.1. El equipo ganador obtendrá un capital de $130.000 que deberá ser destinado por el 

equipo ganador a atender aquellos gastos correspondientes a las tareas necesarias 
para dar inicio a las etapas de puesta en marcha y ejecución del proyecto, que se 
indiquen en la memoria y presupuesto presentado en el modelo de negocios.  

 
5.2. La asignación de las partidas correspondientes al premio tienen, como requisito, la 

presentación de un cronograma y presupuesto con una descripción de los rubros a ser 
cubiertos. El monto se irá entregando a medida que el emprendimiento lo necesite y se 
hará a nombre de la empresa que constituyan los estudiantes.  

 
5.2. Adicionalmente, el equipo ganador deberá acreditar debidamente (en tiempo y forma) 

ante el comité organizador, dentro del plazo a ser fijado por éste, la efectiva asignación 
de la referida suma al fin antes indicado, reservándose los organizadores la facultad de 
requerir la información y/o recaudos aclaratorios, complementarios y/o ampliatorios a los 
aportados por aquellos.  

 
5.3. El equipo podrá ser presentado por NEXO a la ANII para obtener el fondo de Validación 

de Idea de Negocio (VIN) por un monto máximo de $ 137.500, (a ser utilizado para 
contar con un prototipo, demo o producto mínimo viable para ser validado en el 
mercado), así como al subsidio de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de $ 800.000. 

 
5.3. El comité organizador y el jurado se reservan el derecho de declarar desierto o vacante 

el concurso y convocar a un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán 
presentarse nuevos trabajos. El jurado decidirá la forma de elección y selección de los 
trabajos. En caso de empate será resuelto por el presidente del jurado. El jurado podrá 
decidir sobre aquellos aspectos no previstos en las bases que puedan surgir. Su fallo 
será inapelable. El resultado se hará público en la página web de la  Universidad 
Católica y vía correo electrónico a los ganadores.  

 
5.4. Aspectos que tomará en cuenta el jurado: 

 Calidad de la solución al problema planteado 
o Ajuste al modelo de negocios y presupuesto. 
o Capacidad analítica, sintética y originalidad de enfoque 
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 Mercado 
o Potencial del mercado de la oportunidad de negocios propuesta 
o Orientación al mercado global 
o Orientación social 

 Equipo 
o Integración 
o Capacidades reales de implementación 
o Competencias del equipo 

 El negocio 
o Innovación del emprendimiento 
o Aspectos sociales del mismo. 

 
5.5. El equipo que resulte ganador se compromete a difundir la experiencia en los próximos 

concursos y en los medios de comunicación. 
 

5.6. Los equipos, deberán firmar una carta indicando quién será el encargado de realizar los 
retiros a cuenta del premio a medida que el emprendimiento se vaya desarrollando e 
implementando. 

 
 

6. Costo de participación 
 

6.1. No tiene 
 

 
7. Condiciones generales 

 
7.1 Los participantes del Concurso toman a su cargo las responsabilidades concernientes 

al/los plan/es de negocios que presenten, tanto por el contenido como por las opiniones 
vertidas en el/los mismo/s. En consecuencia serán los únicos y exclusivos responsables 
por eventuales reclamaciones de terceros (personas físicas o jurídicas) que refieran a la 
paternidad de los trabajos, adopciones de tesis o textos de otros autores, uso indebido 
de la propiedad intelectual, así como relativas a cualquier otro aspecto vinculado directa 
o indirectamente a los mismos, respondiendo en exclusividad frente al reclamante y los 
organizadores por cualquier violación a la legislación, reglamentación  y/o disposición 
aplicable en la materia.  

 
7.2 Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de declarar desierto el presente 

Concurso en el caso de no haberse presentado proyectos o cuando a criterio de los 
miembros del jurado, ninguno de los proyectos presentados alcance los objetivos del 
Concurso. 

 
7.3 Aceptación de las Bases relativa al CONCURSO. La mera inscripción de los 

participantes al Concurso lleva implícita la aceptación total e íntegra de las 
presentes bases y del fallo del jurado. 

 
 
 
 

Montevideo, 16 de junio de 2016 


