Convocatoria de Ideas-Proyecto
Incubagro Coop 2018
Bases y Condiciones
Introducción
IncUBAgro es una iniciativa de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires destinada a desarrollar una cultura
emprendedora y a colaborar con la concreción de emprendimientos
vinculados al sector agropecuario.

Objetivos
La convocatoria de Ideas-Proyecto (en adelante proyectos), tiene por
objetivo asistir en la formulación, la asistencia técnica u
organizacional y contribuir a la identificación de fuentes de
financiamiento, de proyectos con impacto socio-económico que
contribuyan a:
de base familiar y/o comunitaria como
pilar del desarrollo social, a través de la promoción de
emprendimientos productivos y sociales, articulados en el entramado
social local, con capacidad de generar empleo, dinamizar las
economías regionales y con un enfoque que integre la
sustentabilidad ambiental, la equidad social y la multiculturalidad.
- Consolidar la producción agro-alimentaria(1)

Quienes pueden participar
Puede participar a esta convocatoria toda persona o grupo de
personas que posea una proyecto cuyo objetivo esté vinculado a la
promoción del desarrollo social en el sector agropecuario. En este
llamado a presentación de proyectos se priorizará a personas
vinculadas a la FAUBA o grupos en los cuales algún participante
pertenezca o sea graduado de esta casa de estudios.
.

Por emprendimientos agroalimentarios se entiende a aquellos proyectos
focalizados en la producción agropecuaria y/o en la manufacturación [otra opción
es: el agregado de valor] de las materias primas, localizados en el ámbito rural o en
el periurbano, y llevados a cabo por grupos familiares o comunitarios.
(1)

Beneficios
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Los responsables de los proyectos seleccionados en la presente
convocatoria (ver Etapas en el punto VII de este documento)
recibirán asesoramiento y servicios de capacitación para la
formulación del proyecto (si fuera necesario), información sobre
cursos, seminarios, y eventos en temas vinculados al desarrollo
social.
Los proyectos que se encuentren en una etapa de desarrollo
avanzada recibirán directamente asesoramiento para identificar
posibles Fuentes de Financiamiento.

Presentación de Ideas-Proyecto
Las personas o grupos de personas que deseen participar del
presente llamado deberán leer atentamente las Bases y Condiciones
y completar el “Formulario para la Presentación de Ideas-Proyecto
Convocatoria 2018”.
Una vez completado el formulario deberá enviarse una versión
electrónica a: incubagro@agro.uba.ar y dos copias firmadas en todas
sus hojas por el/los participantes del proyecto que deberán ser
entregadas o enviadas por correo a:
IncUBAgro – 1er Piso Pab. Central Av. San Martín 4453
CABA-C1417DSE.

Características esperadas de las Ideas-Proyecto
El proyecto debe tener como objetivo la puesta en marcha de un
emprendimiento agro-alimentario con impacto en el Desarrollo Social
de los beneficiarios directos.
Se valorará la conformación de grupos multidisciplinarios
conformados por personas vinculadas a la FAUBA, y otros perfiles
provenientes de diferentes áreas de estudio, como así también
integrantes vinculados al sector productivo y/o la participación de
otras instituciones.

Mecanismos de evaluación
La presentación a esta convocatoria no significa que los proyectos
presentados serán aceptados en la etapa de Pre-Incubación. Sino
que los mismos serán sometidos a un proceso de selección y
evaluación, por un jurado conformado para tal fin.
Las ideas proyecto deberán pasar las siguientes etapas:
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Etapa 1: Evaluación de Pertinencia
En esta etapa se evaluará si el proyecto presentado responde a
los requisitos y lineamientos generales del presente llamado.
Etapa 2: Claridad de la exposición del Proyecto.
Se analizará si de la lectura del proyecto surge una idea clara y
concreta de la idea que se pretende implementar.
Puede surgir de esta etapa, la necesidad de reformular o acompañar
a la reformulación de la Idea-Proyecto.
Etapa 3: Exposición de la Idea-Proyecto
Los proyectos que se encuentren en un estado avanzado de
formulación, los que se encuentren actualmente en ejecución o los
que hayan superado la Etapa 2 de evaluación, serán expuestos
públicamente para su análisis, y eventual reformulación.
Al final de esta etapa, los proyectos serán pasados a la etapa de
Incubación, para lo cual se firmará un convenio entre el grupo
emprendedor y la FAUBA..
Etapa 4: Incubación de la Idea-Proyecto
1- Identificación y detección de potenciales fuentes de
financiamiento
2- Articulación de Incubagro, con el grupo emprendedor y la
Institución Financiadora detectada.
3- Eventual reformulación del Proyecto para cumplir con los
requisitos de la Institución Financiadora detectada.
4- Asistencia técnica y seguimiento en conjunto del Proyecto con
la Institución Financiadora.

Cronograma de la convocatoria
Esta convocatoria estará abierta desde el 01 de Junio de 2018 hasta
el 09 de Julio de 2018. (Se puede pedir prorroga enviando un mail a
incubagro@agro.uba.ar)

Notificación de resultados
5- Todas las notificaciones de la convocatoria se realizarán vía
correo electrónico a la persona declarada como responsable
del grupo emprendedor en el formulario de presentación
remitido a IncUBAgro.

Consultas
Para un mejor llenado del formulario, se recomienda que se lea bien
cada punto del mismo y, aquellas dudas y/o consultas que surjan
podrán realizarse por vía correo electrónico incubagro@agro.uba.ar .

