
 

 

               

 

                                                                             

 
 

               
 

A. Marco de la actividad

 

UNIDEA surge inicialmente en el 2013, del trabajo conjunto realizado entre profesionales de: la Comisión de 

Investigaciones Científicas CIC

Ciencia y Tecnología de la Provincia; la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La 

Plata y las Unidades de Desarrollo Emprendedor  de las Facultades

Bellas Artes, en el marco del “Programa Emprendedor Universitario”.

En este marco, se concibió una actividad cuya 

emprendedoras en los alumnos de la Universidad Naci

temáticas relacionadas al inicio y puesta en marcha de un emprendimiento pero acordes  también a la 

actividad laboral en relación de dependencia. En este sentido, se plantean también metodologías de tr

innovadoras, útiles a su próxima inserción laboral, sea en relación de

emprendedor. 

B. Objetivos de la Actividad:

 

Brindar a los alumnos la posibilidad de:

-Participar de una experiencia innovadora, en un equipo confo

-Diseñar un nuevo producto, servicio o proceso como estrategia de solución  a l

 

C. Destinatarios: 

 
Estudiantes avanzados o recientemente graduados 

las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y 

Museo, Informática, Ingeniería

total de 40 participantes.  

D. Esquema de la actividad: 

    

                                                                               

Marco de la actividad 

surge inicialmente en el 2013, del trabajo conjunto realizado entre profesionales de: la Comisión de 

CIC, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, 

Ciencia y Tecnología de la Provincia; la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La 

ades de Desarrollo Emprendedor  de las Facultades de Ciencias  Económicas, Ingeniaría y 

en el marco del “Programa Emprendedor Universitario”. 

En este marco, se concibió una actividad cuya finalidad es promover el desarrollo de competencias 

emprendedoras en los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata a través del abordaje de contenidos y 

temáticas relacionadas al inicio y puesta en marcha de un emprendimiento pero acordes  también a la 

actividad laboral en relación de dependencia. En este sentido, se plantean también metodologías de tr

innovadoras, útiles a su próxima inserción laboral, sea en relación de dependencia o asumiendo un proyecto 

Objetivos de la Actividad: 

Brindar a los alumnos la posibilidad de: 

Participar de una experiencia innovadora, en un equipo conformado por alumnos de distintas facultades.

Diseñar un nuevo producto, servicio o proceso como estrategia de solución  a l

o recientemente graduados con interés y motivación emprendedora p

las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y 

, Ingeniería  y  Ciencias Veterinarias  de la Universidad Nacional de la Plata.   Se

Esquema de la actividad:  

                     

 

surge inicialmente en el 2013, del trabajo conjunto realizado entre profesionales de: la Comisión de 

, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, 

Ciencia y Tecnología de la Provincia; la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La 

de Ciencias  Económicas, Ingeniaría y 

es promover el desarrollo de competencias 

onal de La Plata a través del abordaje de contenidos y 

temáticas relacionadas al inicio y puesta en marcha de un emprendimiento pero acordes  también a la 

actividad laboral en relación de dependencia. En este sentido, se plantean también metodologías de trabajo 

dependencia o asumiendo un proyecto 

rmado por alumnos de distintas facultades. 

Diseñar un nuevo producto, servicio o proceso como estrategia de solución  a las problemáticas planteadas.  

con interés y motivación emprendedora pertenecientes a 

las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y 

Ciencias Veterinarias  de la Universidad Nacional de la Plata.   Se prevé un 



 

 

               

 

 
UNIDEA se estructura de la siguiente manera: 

 

I. Difusión y convocatoria

 
Difusión de UNIDEA en las unidades académicas participantes y páginas institucionales. 

Inscripción y selección de los participantes: la inscripción se realizará a través del correo electrónico de cada 

una de las unidades académicas que participan de la actividad: Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y 

Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y Museo, Informática

Universidad Nacional de la Plata. 

Cada Unidad de Desarrollo Emprendedor realizará la selección de los participantes de acuerdo al perfil 

previsto. 

 

Cierre de inscripciones: 22 de Septiembre del 2014

 

II. Desarrollo  UNIDEA 

 

Durante la actividad se trabajará sobre los siguientes temas: 

− Trabajo en equipos  

− Generación de ideas y detección de oportunidades de negocios

− Organización y estructuración de las Ideas Proyecto en base al  Modelo de Negocios Lean Canvas.

− Pautas de la presentación efectiva de Ideas Proyecto.

 

III. Metodología: 

 
La modalidad de trabajo pretende generar un ambiente innovador, favoreciendo la resolución creativa de 

problemas y la interacción de las diferentes disciplinas que intervienen.  

Serán jornadas participativas, con actividades y dinámicas grupales para el desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo y talleres donde se aborde la temática privilegiando la actividad de los participantes por 

sobre la del capacitador.  

Los participantes trabajarán en 

una consigna a elección que al final de la experiencia concluirá en la presentación de una idea proyecto ante 

un comité evaluador.  Las consignas serán presentadas en la 1er jorna

IV. Programa de la actividad presencial:

1ra JORNADA: viernes 3 de octubre

08:30 Hs.-Acreditación 

09:00 a 09:30 Hs. – Apertura de la actividad a cargo de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.

    

UNIDEA se estructura de la siguiente manera:  

Difusión y convocatoria 

Difusión de UNIDEA en las unidades académicas participantes y páginas institucionales. 

participantes: la inscripción se realizará a través del correo electrónico de cada 

una de las unidades académicas que participan de la actividad: Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y 

Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y Museo, Informática, Ingeniería  

Universidad Nacional de la Plata.  

Cada Unidad de Desarrollo Emprendedor realizará la selección de los participantes de acuerdo al perfil 

Cierre de inscripciones: 22 de Septiembre del 2014 

IDEA  

Durante la actividad se trabajará sobre los siguientes temas:  

Generación de ideas y detección de oportunidades de negocios 

Organización y estructuración de las Ideas Proyecto en base al  Modelo de Negocios Lean Canvas.

la presentación efectiva de Ideas Proyecto. 

La modalidad de trabajo pretende generar un ambiente innovador, favoreciendo la resolución creativa de 

problemas y la interacción de las diferentes disciplinas que intervienen.   

rticipativas, con actividades y dinámicas grupales para el desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo y talleres donde se aborde la temática privilegiando la actividad de los participantes por 

Los participantes trabajarán en equipos conformados por alumnos de distintas carreras, para la resolución de 

una consigna a elección que al final de la experiencia concluirá en la presentación de una idea proyecto ante 

un comité evaluador.  Las consignas serán presentadas en la 1er jornada de trabajo. 

Programa de la actividad presencial: 

octubre 

Apertura de la actividad a cargo de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, la 

de Investigaciones Científicas de la Provincia y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.

                     

Difusión de UNIDEA en las unidades académicas participantes y páginas institucionales.  

participantes: la inscripción se realizará a través del correo electrónico de cada 

una de las unidades académicas que participan de la actividad: Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias y 

  y Ciencias Veterinarias  de la 

Cada Unidad de Desarrollo Emprendedor realizará la selección de los participantes de acuerdo al perfil 

Organización y estructuración de las Ideas Proyecto en base al  Modelo de Negocios Lean Canvas. 

La modalidad de trabajo pretende generar un ambiente innovador, favoreciendo la resolución creativa de 

rticipativas, con actividades y dinámicas grupales para el desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo y talleres donde se aborde la temática privilegiando la actividad de los participantes por 

equipos conformados por alumnos de distintas carreras, para la resolución de 

una consigna a elección que al final de la experiencia concluirá en la presentación de una idea proyecto ante 

da de trabajo.  

Apertura de la actividad a cargo de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, la 

de Investigaciones Científicas de la Provincia y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. 



 

 

               

 

09:30 a 10:00 Hs. - Presentación de la actividad, experiencia equipo participa

 -Presentación metodología de trabajo y criterios de evaluación.  Indicación de consignas

10:00 a 13:00 Hs. – Taller  “Cómo favorecer las competencias emprendedoras para el trabajo en equipos”. 

Dinámica  para conocimiento e 

Prof. Mario Barandiaran. 

13: 00 a 14:00 Hs. – Almuerzo 

14:00 – 14:45 Hs. Espacio para que los equipos trabajen sobre la elección de l

elaborarán su idea-proyecto.  

 14:45-17:00 Hs. Taller de creatividad para la generación de ideas. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio

17:00 Hs-Cierre  1era jornada. 

2da. JORNADA: sábado 4 de octubre

09:00 –11:00 Hs. Presentación modelo de negocio Lean  Canvas. Taller 

Canvas. Trabajo en grupos sobre cada idea. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio

11:00 Hs- 11:30 Hs. Pausa Café

11:30 Hs Continua el trabajo en equipos sobre el modelo de negocio de cada uno de los retos.

13 a 15 hs: Taller para la presentación de Ideas

Sebastián Nader 

15 hs: Cierre de la actividad con un  “Pic

3ra. JORNADA: viernes 17 de octubre: Presentación de Ideas 

Una vez finalizadas las jornadas presenciales, los participantes contarán con una semana de trabajo en 

equipo durante la cual podrán consultar a los equipos técnicos de las Unidades de Desarrollo Emprendedor 

de la UNLP. Concluida la semana de trabajo grupal, los equip

Proyecto en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP para su correspondiente evaluación.

La semana posterior a la entrega se realizará una jornada de exposición de las Ideas 

los equipos participantes, ante un comité de evaluador. Dicha jornada  estará abierta a todos  los interesados 

en presenciar la exposición. 

    

Presentación de la actividad, experiencia equipo participante de la edición UNIDEA 2013.

Presentación metodología de trabajo y criterios de evaluación.  Indicación de consignas

Taller  “Cómo favorecer las competencias emprendedoras para el trabajo en equipos”. 

Dinámica  para conocimiento e interacción de los participantes y conformación de los equipos de trabajo. 

 

Espacio para que los equipos trabajen sobre la elección de l

 

Taller de creatividad para la generación de ideas. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio

 

2da. JORNADA: sábado 4 de octubre 

Presentación modelo de negocio Lean  Canvas. Taller sobre el modelo de negocio Lean 

Canvas. Trabajo en grupos sobre cada idea. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio

Pausa Café  

Continua el trabajo en equipos sobre el modelo de negocio de cada uno de los retos.

ller para la presentación de Ideas-Proyecto: elevator pitch; alternativas de presentación. Lic. 

Cierre de la actividad con un  “Pic-nic emprendedor”  

17 de octubre: Presentación de Ideas – Proyecto 

lizadas las jornadas presenciales, los participantes contarán con una semana de trabajo en 

equipo durante la cual podrán consultar a los equipos técnicos de las Unidades de Desarrollo Emprendedor 

de la UNLP. Concluida la semana de trabajo grupal, los equipos participantes, harán entrega de las Ideas

Proyecto en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP para su correspondiente evaluación.

La semana posterior a la entrega se realizará una jornada de exposición de las Ideas 

equipos participantes, ante un comité de evaluador. Dicha jornada  estará abierta a todos  los interesados 

                     

nte de la edición UNIDEA 2013. 

Presentación metodología de trabajo y criterios de evaluación.  Indicación de consignas. 

Taller  “Cómo favorecer las competencias emprendedoras para el trabajo en equipos”. 

interacción de los participantes y conformación de los equipos de trabajo. 

Espacio para que los equipos trabajen sobre la elección de las temáticas sobre las cuales 

Taller de creatividad para la generación de ideas. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio 

sobre el modelo de negocio Lean 

Canvas. Trabajo en grupos sobre cada idea. Lic. Sebastián Nader y Lic. Matías Poggio 

Continua el trabajo en equipos sobre el modelo de negocio de cada uno de los retos. 

Proyecto: elevator pitch; alternativas de presentación. Lic. 

Proyecto  

lizadas las jornadas presenciales, los participantes contarán con una semana de trabajo en 

equipo durante la cual podrán consultar a los equipos técnicos de las Unidades de Desarrollo Emprendedor 

os participantes, harán entrega de las Ideas-

Proyecto en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP para su correspondiente evaluación. 

La semana posterior a la entrega se realizará una jornada de exposición de las Ideas – Proyecto por parte de 

equipos participantes, ante un comité de evaluador. Dicha jornada  estará abierta a todos  los interesados 



 

 

               

 

Finalizadas las presentaciones, se entregará el  Premio al equipo seleccionado y certificados de asistencia a 

todos los participantes de UNIDEA dando cierre a la actividad con presencia de autoridades de las 

instituciones promotoras.  

 

CRONOGRAMA:  

 

 

Premio para el equipo ganador

 

a) Diploma de distinción 

b) Visita a institución del ecosistema emprendedor  y jornada de intercambio con emprendedores 

locales. (CICE-UNICEN. Tandil) 

 

Todos los asistentes recibirán diploma de participación en la actividad. 

 

Criterios para la evaluación de 

 

Las Ideas-Proyecto serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

-Innovación y originalidad de la solución planteada.

-Sustentabilidad 

-Factibilidad Técnica 

-Trabajo en equipo y complementariedad entre las disciplinas intervinientes

 

Jurado 

 

El comité evaluador estará conformado por autoridades de:

-Universidad Nacional de La Plata: Facultades de: Informática, Ingeniería, Cs Veterinarias, Cs Agrarias y 

Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y Museo

-Incubadora Minerva UNLP. 

- Programa Jóvenes Emprendedores R

-Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia 

de Buenos Aires.   

-Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Actividad 

1° y  2do encuentro  de trabajo  presencial

Entrega del modelo de negocios  

Presentación del modelo de negocios ante el  comité 

evaluador y público en general

    

Finalizadas las presentaciones, se entregará el  Premio al equipo seleccionado y certificados de asistencia a 

participantes de UNIDEA dando cierre a la actividad con presencia de autoridades de las 

para el equipo ganador: 

 

Visita a institución del ecosistema emprendedor  y jornada de intercambio con emprendedores 

 

Todos los asistentes recibirán diploma de participación en la actividad.  

Criterios para la evaluación de las Ideas-Proyecto 

Proyecto serán evaluadas según los siguientes criterios:  

Innovación y originalidad de la solución planteada. 

Trabajo en equipo y complementariedad entre las disciplinas intervinientes en la formulación de la idea.

El comité evaluador estará conformado por autoridades de: 

Universidad Nacional de La Plata: Facultades de: Informática, Ingeniería, Cs Veterinarias, Cs Agrarias y 

Forestales, Bellas Artes, Ciencias Naturales y Museo y  Ciencias Económicas. 

mprendedores Rurales, del Ministerio de Agricultura Ganadería

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia 

Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Fecha  

1° y  2do encuentro  de trabajo  presencial  Viernes 3/10  y  sábado 4/10 

Entrega del modelo de negocios    Hasta el  viernes 10 de octubre  a las 13 hs en la DVT. UNLP

Presentación del modelo de negocios ante el  comité 

evaluador y público en general 

 Viernes 17 de octubre de 10 a 12 hs. 

Edificio Presidencia UNLP.

                     

Finalizadas las presentaciones, se entregará el  Premio al equipo seleccionado y certificados de asistencia a 

participantes de UNIDEA dando cierre a la actividad con presencia de autoridades de las 

Visita a institución del ecosistema emprendedor  y jornada de intercambio con emprendedores 

en la formulación de la idea. 

Universidad Nacional de La Plata: Facultades de: Informática, Ingeniería, Cs Veterinarias, Cs Agrarias y 

anadería y Pesca de la Nación. 

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia 

Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Viernes 3/10  y  sábado 4/10  

Hasta el  viernes 10 de octubre  a las 13 hs en la DVT. UNLP 

Viernes 17 de octubre de 10 a 12 hs.  

Edificio Presidencia UNLP. 



 

 



 

 

 


