CONCURSO DE PROYECTOS: ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA LAS
INDUSTRIAS CREATIVAS DE URUGUAY
25 de julio de 2017
Informe cierre de la Convocatoria

a. Antecedentes
El llamado tiene por objetivo financiar proyectos para que organizaciones de distintos sectores presenten
propuestas que apunten a 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, entre otros: (i) alquiler de salas para actividades propuestas en el proyecto; (ii)
honorarios de profesionales o docentes vinculados directamente a la actividad; (iii) servicios de catering y
servicios generales; (iv) pasajes, viáticos y traslados tanto nacionales como internacionales de los
consultores o docentes para la ejecución de la actividad.
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 11 de mayo al 25 de julio de 2017. 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 innovacíon en las Industrias Creativas de Uruguay.
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b. Resultados de la convocatoria
Al cierre de la convocatoria se presentaron un total de 20 proyectos; el monto total de los mismos es de:
$U 6.025.066. El apoyo total solicitado a ANII asciende a $U 3.512.997,90
Se adjunta tabla con el detalle de los proyectos:

Código

Organizaciones

Monto solicitado
($U)
195.000,00
191.008,00

FIC_X_2017_1_138635
FIC_X_2017_1_138860

UY!CG
Centro Comercial e Industrial de Salto + Centro
Universitario Regional Litoral Norte UdelaR

FIC_X_2017_1_139348

Cámara de Industrias del Uruguay + Sinergia Tech +
Cámara de Diseño de Uruguay

201.600,00

FIC_X_2017_1_139584
FIC_X_2017_1_139638
FIC_X_2017_1_139649
FIC_X_2017_1_139772

Sinergia Tech
Facultad de Ingeniería UCUDAL + Fundación da Vinci
Colegio y liceo Latinoamericano
Perro Rabioso (empresa unipersonal Tamara Cubas) +
Asociación Comercial e Industrial de Rivera

201.600,00
201.600,00
66.960,00
201.600,00

FIC_X_2017_1_139774
FIC_X_2017_1_139787
FIC_X_2017_1_139818
FIC_X_2017_1_139819
FIC_X_2017_1_139852
FIC_X_2017_1_139876
FIC_X_2017_1_139881
FIC_X_2017_1_139897
FIC_X_2017_1_139917

VIX (CROVAT SA.) + UCUDAL LIC ING Audiovisual
Círculo Uruguayo de la Publicidad
EMPRENUR UdelaR
Sinergia Tech
UdelaR Facultad de Comunicación
AGADU
Cooperativa de Medios Alternativos "Suma Tv"
Instituto Universitario CLAEH + Gestión Cultural UY
Facultad de Ingeniería UdelaR + Escuela Universitaria
Centro de Diseño Farq

117.000,00
200.308,45
190.800,00
200.000,00
180.020,00
200.000,00
197.930,00
175.400,00
180.892,00

FIC_X_2017_1_139931
FIC_X_2017_1_139959

YoElijo (Plenaser S.A)
Asociación Latinoamericana de Exportadores de
Servicios + Fondos de Incentivo Cultural MEC

194.200,00
200.690,00

FIC_X_2017_1_139964
FIC_X_2017_1_139965

Viña Edén (Empresa privada)
Fondos de Incentivo Cultural + Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay

201.600,00
14.789,45

Total en $U

3.512.997,90
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