
CONVOCATORIA PARA DOCENTES UNCUYO
CURSO DE FORMULACIÓN DE RETOS DE INNOVACIÓN
OEI-UNCUYO

1. Objetivo
Proporcionar a los docentes herramientas y metodologías que permitan formular Retos
de Innovación, comprendiendo el rol de los distintos actores para el impulso y
consolidación estratégica de ecosistemas de innovación en la región Cuyo con
proyección en América Latina.

2. Acerca del curso
El curso tiene una duración de 120 horas. Se desarrolla en formato presencial y a
distancia. Está compuesto por 7 unidades didácticas y la realización de un Proyecto de
innovación que compone específicamente la formulación del reto y una idea propuesta
de solución.

Inicio: 28 de marzo (presencial - Provincia de Mendoza)
Cierre: 27 de mayo

3. Costos
El curso tiene un costo de 2000 euros para cualquier interesado.
El convenio UNCuyo-OEI permite que los docentes-investigadores que lo soliciten y
acepten los términos detallados en el compromiso de reciprocidad (Ver anexo 1),
puedan acceder a becas hasta el 100% del valor del curso.

4. Cupos
Hasta 20 docentes-investigadores de UNCuyo

5. Requisitos de admisibilidad
● Ser docente-investigador efectivo de la UNCuyo de grado o posgrado
● Demostrar interés en la temática de innovación mediante una carta de intención

donde se deberá acreditar experiencia de vinculación/articulación con el sector
socio-productivo

● Tener disponibilidad para el seguimiento del curso de 15 hs semanales
● Firmar el Compromiso de reciprocidad detallado en el Anexo 1

6. Criterios de selección
Los docentes-investigadores deberán presentar su cv y una carta de motivación

antes del 8 de marzo de 2022



7. Proceso de selección
El proceso de selección será liderado por la UNCuyo - SIIP - SEV quien seleccionará a
los mejores perfiles que se ajusten con las características del curso. Se priorizarán
docentes-investigadores que demuestren encontrarse trabajando en temáticas afines a
las que se desarrollarán en el curso. Los perfiles seleccionados serán validados por los
organizadores de la OEI quienes se reservan la decisión final de la aceptación.
La decisión final es inapelable.}

Fecha de apertura para inscripción: 17 de febrero
Fecha de cierre para la inscripción: 08 de marzo
Fecha de presentación de resultados:

8. Link de inscripción

https://forms.gle/quDGM9hS8HTYH5k2A

https://forms.gle/quDGM9hS8HTYH5k2A


Anexo 1
Compromiso de reciprocidad

Quien subscribe, (Título - Apellido y Nombre) - Legajo: (XXXXX) - (DNI:
XX.XXX.XXX) declaro que en caso de resultar beneficiado por una beca resultante del
Convenio establecido entre la UNCuyo y la OEI, me comprometo a:

● Completar el curso de manera completa atendiendo a todas las exigencias
que ello conlleva

● Asistir en la co-creación del proyecto final del curso con las dos empresas
que me sean asignadas

● Declarar antes del proceso de co-creación a los responsables del curso, en el
caso que exista alguna incompatibilidad o conflicto de intereses entre mi
persona y las empresas que me sean asignadas

● Generar antes del 30 de julio del 2022 dos acciones de difusión relacionadas
con los procesos de innovación aprehendidos durante el curso y la
correspondiente articulación con las actividades de investigación y/o
docencia que desempeño en mi labor cotidiana. (El soporte y los recursos
para la realización de las actividades será organizado y gestionado por la
SIIP)

● Participar dentro del cuerpo de docentes colaboradores en las actividades de
capacitación que se realicen en el marco del área de Innovación de la
UNCuyo

● Reconocer que esta actividad se realiza sin perjuicio de las funciones
docentes/investigación que me corresponden según mi cargo, dedicación y
función y que cualquier incompatibilidad o interferencia en mi plan de labor lo
resolveré por propios medios con la Unidad Académica donde pertenezco,
sin que la SIIP - OEI puedan justificar tales impedimentos.

● Permitir a la SIIP que utilice mi nombre e imagen para acciones de difusión
con respecto a la realización del curso realizado

● Reintegrar el valor del curso a la UNCuyo en caso de no completar el
desarrollo del mismo sin causa justificada o de fuerza mayor



VoBo - Máxima autoridad de la Unidad Académica

…………………………….
Firma

…………………………….
Aclaración

DNI: XX.XXX.XXX

Postulante

…………………………….
Firma

…………………………….
Aclaración

DNI: XX.XXX.XXX


