
La Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO se encuentra trabajando en la pro-
moción del desarrollo emprendedor y la innovación en la Provincia de Mendoza. 
A través del Área de Desarrollo Emprendedor, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional, la UNCUYO ha organizado el Concurso y Encuentro para 
emprendedores Emprende U, el cual busca sensibilizar acerca de la importancia 
del emprendedorismo como herramienta de transformación y de generación de 
autoempleo.

Sobre el concurso
A través del Concurso Emprende U 
se busca incentivar a niños y jóvenes 
acerca de la importancia del desarro-
llo emprendedor como herramienta 
de transformación y de generación 
de autoempleo. Además se pretende 
despertar y fortalecer las habilidades 
de liderazgo, creatividad, innovación y 
el trabajo en equipo.

El Concurso comprenderá las siguien-
tes categorías:
 
Nivel Primario: Mejor Invento
Busca despertar la creatividad en 
estudiantes de 6to y 7mo del nivel 
primario de la UNCUYO. Los alumnos 
dispondrán de capacitaciones y se 
contará con el apoyo y seguimiento 
de especialistas para que logren de-
sarrollar una maqueta/prototipo de un 
invento innovador. Para su evaluación, 
la maqueta/prototipo se exhibirá en un 
encuentro de colegios.

Nivel Secundario: Proyecto Innovador
Pretende promover el desarrollo de 
microemprendimientos innovadores, 
ponderando la utilización de materiales 
reciclados en estudiantes de 1ro a 5to 
año de la secundaria de los colegios de 
la UNCUYO. Los alumnos dispondrán 
de capacitaciones, y se contará con el 
apoyo y seguimiento de especialistas 

para que logren desarrollar el producto/
servicio.  Para su evaluación, el proyecto 
(producto/servicio) se exhibirá en un 
encuentro de colegios.

Nivel Universitario: Emprendedor
Universitario
Pretende promover el desarrollo de 
modelos de negocio innovador. Los 
alumnos universitarios de la UNCUYO 
deberán presentar su modelo de nego-
cio, quienes recibirán capacitación en 
Modelo CANVAS y Elevator Pitch. Se 
ponderará la presentación de prototi-
pos y la validación técnica. Competirán 
durante el Encuentro Emprende U pre-
sentando su Pitch frente al público.

Los ganadores por categoría serán 
seleccionados por un jurado de es-
pecialistas con perfiles complemen-
tarios que evaluarán cada una de las 
categorías, en donde interactuarán 
empresarios reconocidos, académicos, 
autoridades, emprendedores, alumnos 
y público presente. 

La apertura será en el mes de Mayo de 
2015 y los participantes tendrán tiempo 
de trabajar sus proyectos hasta Octu-
bre del presente año. La premiación se 
realizará en el Encuentro Emprende U, 
a realizarse el día 19 de Noviembre de 
2015.



Sobre el Encuentro
El Encuentro Emprende U será un es-
pacio de reunión, donde emprendedo-
res y personas reconocidas del medio 
académico, empresario y del sector 
público, podrán interactuar y nutrir así 
sus proyectos. 

Se contará con la presencia de una 
personalidad reconocida en el País que 
hará una presentación sobre “Motiva-
ción y Emprendedorismo”. 

El evento se desarrollará el día jueves 
19 de Noviembre de 2015 en la Nave 
Universitaria y comprenderá:

• Presentación de speaker sobre Mo-
tivación y Emprendedorismo.

• Presentación Elevator Pitch de par-
ticipantes del Concurso Emprende 
U por la categoría Emprendedores 
Universitarios.

• Entrega de premios para la catego-
ría Emprendedores Universitarios.

• Entrega de premios Concurso Em-
prende U de la categoría Mejor In-
vento del Nivel Primario y Proyecto. 
Innovador para el Nivel Secundario. 

• Espectáculos artísticos.

Objetivos
• Fomentar el desarrollo empren-

dedor y las iniciativas innovadoras 
como elementos de progreso. 

• Fomentar la identificación de proble-
máticas y el desarrollo de soluciones.

• Facilitar herramientas de modelaje 
de negocio.

• Apoyar a emprendedores con pro-
yectos propios que contribuyan al 
desarrollo social y económico local.

• Promover la creatividad y el com-
promiso con el medio ambiente.

• Fomentar el trabajo en equipo.

Acerca de nosotros
El Área de Desarrollo Emprendedor com-
prende los programas: Incubadora de 
Empresas y Universidad Emprendedora.

El Programa Incubadora de Empresas 
nace en el año 2004 con el objeto de 
brindar el soporte necesario a equipos 
de emprendedores,  para transformar 
sus ideas-proyectos en empresas de 
base tecnológica exitosas, viables y 
autosuficientes, capaces de colaborar 
con el desarrollo de la región y el país.

Asimismo el Programa Universidad 
Emprendedora nace en 2014 y traba-
ja en la sensibilización, capacitación 
y formación sobre el desarrollo em-
prendedor, entendido como la base 
fundamental para la generación de una 
Universidad Emprendedora.

 


