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CONCURSO DE PROYECTOS: ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA LAS 

INDUSTRIAS CREATIVAS DE URUGUAY 

16 de abril de 2019 

Informe cierre de la Convocatoria 

  

A.     Antecedentes 

El llamado tiene por objetivo financiar proyectos para que organizaciones de distintos sectores 

presenten propuestas que busquen sensibilizar sobre las ventajas en materia de innovación y 

competitividad generadas por la aplicación de actividades creativas a distintos sectores de la 

economía nacional. 

Se espera el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y/o colaboración 

mediante la generación de espacios de articulación presencial o virtual donde empresas e 

instituciones de diversos sectores puedan encontrarse con empresas e instituciones creativas 

para generar nuevas alianzas y acciones conjuntas. 

Podrán ser beneficiarias organizaciones públicas o privadas que posean las capacidades 

técnicas adecuadas para llevar adelante las actividades presentadas. 

Se podrán financiar proyectos por un monto máximo de $U 201.600 (doscientos un mil 

seiscientos pesos uruguayos) por hasta el 80% del costo del plan de trabajo aprobado. 

El llamado estuvo abierto desde el 06 de febrero al 16 de abril de 2019. El día de apertura de la 

convocatoria se puso a disposición el formulario online en el Sistema de Registro de 

Propuestas; a su vez las bases y la pauta de evaluación de los proyectos estaban disponibles en 

la web de ANII. 

El comité que tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos será el Comité de Evaluación y 

Seguimiento del programa de vouchers de innovación en las Industrias Creativas de Uruguay 

compuesto por Diego Fraga, Diego Traverso, Hugo Donner, Carolina Curbelo, María Alejandra 

Ariceta y Rossana Demarco. 

B.     Resultados de la convocatoria 

Al cierre de la convocatoria se presentaron un total de 11 proyectos; el monto total de los 

mismos es de: UYU 3.647.040. El apoyo total solicitado a ANII asciende a UYU 2.357.570.  
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Se adjunta tabla con el detalle: 

Código Organización proponente Organizaciones aliadas Aporte ANII 

FIC_X_2019_1_154755 Agencia Neto - UYU 201.770 

FIC_X_2019_1_154953 
Asociación General de 

Autores del Uruguay 
- UYU 194.000 

FIC_X_2019_1_154958 

Centro Ithaka de 

Emprendimiento e 

Innovación 

Asociación de Empresarios 

Gallegos del Uruguay, 

Asociación Cristiana de 

Dirigentes de Empresas. 

UYU 200.000 

FIC_X_2019_1_155045 Rootstudio 

Sofia Casanova Amoroso, 

Strasser Infante Diego 

Carlos. 

UYU 200.000 

FIC_X_2019_1_155061 Dioslascria Producciones - UYU 362.000 

FIC_X_2019_1_155069 
GEN Centro de Artes y 

Ciencias 
- UYU 201.600 

FIC_X_2019_1_155079 Fundación da Vinci 

Centro de Innovación y 

Emprendimientos, Cámara 

de Diseño de Uruguay. 

UYU 201.600 

FIC_X_2019_1_155082 Dirección Nacional de Cultura - UYU 200.000 

FIC_X_2019_1_155095 Cámara Diseño Uruguay Fundación da Vinci UYU 194.000 

FIC_X_2019_1_155199 Ciudad en Construcción 
Inau, Columbia Palace 

Hotel, Municipio B 
UYU 201.000 

FIC_X_2019_1_155200 Pablo Maytía Fernández - UYU 201.600 

  Total UYU UYU 2.357.570 

 


