
CONVOCATORIA PARA EMPRESAS DE MENDOZA
CURSO DE FORMULACIÓN DE RETOS DE INNOVACIÓN
OEI-UNCUYO

Objetivo
Proporcionar a los equipos de trabajo de empresas mendocinas las herramientas y
metodologías necesarias para formular Retos de Innovación, comprendiendo el rol de los
distintos actores y formando parte del ecosistema de innovación en América Latina.

Destinatarios:
Empresas de la provincia de Mendoza que se encuentren en la necesidad de mejorar,
diferenciarse y posicionarse a través de la innovación en procesos, productos, etc.

Acerca del curso:
El curso tiene una duración de 120 horas. Se desarrolla en formato presencial a distancia y
está compuesto por 7 unidades didácticas y la realización de un proyecto de innovación:
formulación del reto y propuesta de solución.

Inicio: 28 de marzo (presencial)
Cierre: 27 de mayo

Tiempos
Duración 120 horas durante 8 semanas (Primera semana presencial, las demás semanas
virtual)
Inicio: 28 de marzo
Cierre: 27 de mayo

Costos
El curso tiene un costo de 2000 euros para cualquier interesado. El convenio UNCuyo-OEI
permite ofrecer una beca total para el curso, para las empresas seleccionadas por UNCuyo.

Cupos

Podrán participar hasta 40 empresas con un máximo de 3 integrantes cada una.

Requisitos de admisibilidad
● 5 años de vida
● Al menos 10 empleados



Requisitos de selección
● Manifestar interés a través de la firma de una carta de intención.
● Desarrollar actividades económicas en la Provincia de Mendoza.

Link de inscripción
https://forms.gle/quDGM9hS8HTYH5k2A

https://forms.gle/quDGM9hS8HTYH5k2A


Formulario de Inscripción

I. DATOS INSTITUCIONALES

Razón Social:

CUIT:

Domicilio:

Ciudad, Provincia

Tel:

Mail instituc.:

Persona de Contacto
(responsable para el curso):

Mail:

Cel:

II. INFORMACIÓN DEL SECTOR, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA INSTITUCIÓN

Actividad Principal:

Sector económico:



Ámbito de desarrollo:

Productos y/o Servicios
ofrecidos:

Clasificación de la
empresa:

Carta de Compromiso de empresas

Quien suscribe, (Nombre), (DNI), en mi carácter de Representante/Apoderado de
(Razón Social), (CUIT) manifiesto la intención de nuestra empresa de participar de la
capacitación “Formulación de Retos de Innovación” con la presencia de (cantidad) personas
y declaro que, en caso de resultar beneficiado por una beca, establecida en EUR 2.000,
resultante del Convenio establecido entre la UNCuyo y la OEI, nos comprometemos a:

● Que al menos un representante de la empresa complete el curso de manera
íntegra atendiendo a todas las exigencias que ello conlleva

● Formular el proyecto final del curso en base a los intereses y necesidades de
la empresa con la voluntad de ejecutar las potenciales soluciones que surjan
para el mismo.

● Compartir con el docente que sea asignado a nuestro proyecto, la
información necesaria para la elaboración de una propuesta de resolución
acorde.

● Permitir a la UNCuyo la difusión de esta actividad utilizando los datos, logo,
marca de la empresa al mismo tiempo que los datos generales del proyecto
presentado.

● Recibir información sobre actividades que se realicen en el marco del área de
Innovación de la UNCuyo.

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


