Cuarta Convocatoria de los Fondos
Concursables para Proyectos de Innovación
de la UNAN Managua
“De la Innovación al Emprendimiento”
A todos los estudiantes y docentes innovadores y emprendedores de
la UNAN – Managua, se le invita a presentar sus propuestas de
proyectos novedosos y poder así aplicar a los fondos concursables
destinados por la UNAN – Managua para la promoción y el desarrollo
de Proyectos Novedoso con salida al Emprendimiento.
El propósito de esta convocatoria está orientada en la
facilitación de recursos económicos que conlleva a la producción
de Prototipos Funcional, mismo que generen vinculaciones
empresariales mediante emprendimientos en los diferentes sectores
del país, enmarcadas en las líneas de innovación establecidas en
la Normativas de dichos Fondos Concursables y administrada por la
Dirección de Investigación de Grado del Vicerrectorado de
Investigación de la UNAN Managua.
El objeto de esta convocatoria está orientada para resolver
problemáticas reales del país, con ideas sencillas y de fácil
aplicación.
A su vez se financiaran los proyectos de innovación que presenten
alta vinculación con los parámetros establecidos en el Programa
IRUDESCA.
Esta convocatoria de Fondos Concursables, tendrá vigencia para el
periodo comprendido del 15 de junio al 24 de noviembre del 2017.

Calendarización – FASE I
Actividades

Apertura de
convocatoria

Fecha

15 de Junio del
2017

Divulgación de la
convocatoria para
16 al 30 de
la promoción de los Junio del 2017
procesos

Observación
Lanzamiento de los fondos de
innovación de UNAN Managua
ante la Comisión de Innovación
y Emprendimiento de UNAN
Managua.
Se le solicitará al Área de
Divulgación de la UNAN Managua
para que se publique en la
Página Web y Redes Sociales de
la UNAN Managua la presente
Convocatoria.

21 de Junio del
Talleres de
2017
inducción para la
divulgación de los
23 de Junio del
Fondos Concursables
2017
2017

Acopios de
Proyectos

19 al 30 de
Junio del 2017

Recepción de
Proyectos

03 al 07 de
Julio del 2017

Revisión
Administrativa

10 al 14 de
Julio del 2017

Publicación del
Acta # 1 y # 2

17 de julio del
2017

Devolución de los
Proyectos

20 de julio de
2017

Evaluación de los
Proyectos

18 al 26 de
julio del 2017

Elaboración del
Acta # 3 y # 4

28 de julio del
2017

Acto de la firma de 2 de agosto del
Contratos
2017

FAREM Carazo, FAREM Chontales,
FAREM Estelí y FAREM Matagalpa
Facultades del RURD, RUCFA,
Laboratorios Especializados,
Centro de Investigación e
Institutos.
Periodo que tendrán los
Coordinadores de la Comisión
de Innovación y Emprendimiento
para recibir los proyectos de
Innovación de parte de los
interesados.
Los Coordinadores de la
Comisión de Innovación deberán
remitir los proyectos a la
Dirección de Investigación de
Grado, según lo establece la
Normativa.
El área de Innovación y de
Emprendimiento simultáneamente
revisará que los proyectos
cumplan con lo establecidos.
Se publicaran los proyectos
que pasen a la siguiente
etapa, como es la evaluación
de Expertos Externos.
Se regresarán los proyectos a
aquellos Coordinadores de
Innovación que no hayan
cumplido con los aspectos
administrativos.
Se remitirán los proyectos a
los Evaluadores de Expertos
Externos con su respectiva
rubrica para su evaluación.
Se hará la publicación de los
Proyectos ganadores y los
adjudicados con los Fondos en
el 2017.
Los Coordinadores de los
Proyectos adjudicados y la
Directora de la DIG firmarán
los respectivos contratos.

Publicación de los
Proyectos con
Fondos Adjudicados

4 de agosto del
2017

Serán publicados en la Página
Web de la UNAN Managua los
Proyectos Clasificados.

Calendarización – FASE II
Actividades
Transferencia de
Fondos

Fecha

Observación

07 al 10 de
agosto del 2017

Se transferirá los recursos a
las unidades administrativas
correspondientes.
Ejecución de
Los Coordinadores de los
14 de agosto al Proyectos serán los
fondos por los
17 de Noviembre responsables de ejecutar los
miembros de los
del 2017
Proyectos
fondos y garantizar la
Innovación
construcción del prototipo
adjudicados
funcional.
Entrega del
12 y 13 de
Los Coordinadores de cada
Prototipo a Escala septiembre del
Proyecto entregarán su
prototipo a escala en modelo
2017
3D o Video.
Proceso de Elaboración del Plan de Negocio a los Proyectos
Adjudicados
Taller: Diseño de
23 de agosto
productos /
del 2017
servicios
innovadores
De forma paralelo al proceso
Capacitación sobre 30 de agosto
de creación del Modelo
estudio de mercado del 2017
Funcional de cada uno de los
Proyectos de Innovación
Taller sobre Plan
13 de
estaremos capacitando y
de Producción y
septiembre del
desarrollando
capacidades en
Operación
2017
los proyectistas en materia
Capacitación sobre 20 de
de Emprendimiento, para que
Plan de
septiembre del
sean
cases de crear su propio
Organización de
2017
Plan de Negocio.
Empresa.
Capacitación:
27 de
¿Cómo vender mi
septiembre del
idea de negocio?
2017
Capacitación a Estudiantes de UNICAM que participen en el Fondo de
Innovación
Capacitación: La
26 de agosto
Se les dará todas las
Innovación y mi
del 2017
herramientas a los
Emprendimiento
estudiantes de UNICAM para
Empresarial
que puedan desarrollar sus

Cierre y Rendición
de cuenta

02, 09, 23 y 30
de septiembre
del 2017
17 de noviembre
del 2017

Taller de
Emprendimiento

24 de Noviembre
del 2017

proyectos Innovadores con
salida exitosa al
Emprendimiento.
Los responsables de los
proyectos tendrán que cerrar
los procesos y rendir cuenta
a sus respectivas
administraciones.
Presentación de los
prototipos de innovación
funcional, tendrán que
defender sus ideas de
negocios.

Para el caso de los Estudiantes de Universidad en el Campo
(UNICAM), podrán participar los alumnos que cursen el 9º o 10º
Semestre de su carrera, pero con la salvedad que solo será válido
para los estudiantes de la Carrera de Desarrollo Rural Sostenible.
La presenta Convocatoria entra en vigencia una vez aprobada y
publicada en la página web de la UNAN Managua.
Dado en la ciudad de Managua a los 14 días del mes de junio del
2017.

MSc. Javier Pichardo
Vicerrector
Vicerrectorado de investigación
UNAN Managua

