
JÓVENES INNOVADORES – Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es Jóvenes Innovadores?

Es un Concurso de Proyectos llevado adelante por la Dirección de Juventud y el Laboratorio de
Innovación de la Municipalidad, en el cual equipos de jóvenes pueden presentan proyectos para
implementar en la ciudad.

2. ¿Cuál es el objetivo del Concurso?

El concurso tiene como objetivo promover la participación de los jóvenes para la construcción de una
ciudad más linda, inclusive y sostenible

3. ¿Qué beneficios otorga a los ganadores?

Los equipos ganadores recibirán precios de hasta $500.000 y acompañamiento para la implementación
de su Proyecto.

4. ¿Cuál es el periodo de apertura de la convocatoria?

Del 22 de septiembre del 2021 hasta el día 24 de octubre 2021.

5. ¿Quiénes pueden presentar proyectos a esta convocatoria?

Equipos mixtos de 2 o más jóvenes de entre 18 y 35 años.

6. ¿Qué tipo de proyectos se puede presentar?
Los Proyectos deben entrar en una de las siguientes categorías:
a) Economía Circular,
b) Economía Social,
c) Nuevas Tecnologías,
d) Género,
e) Economía Naranja.

7. ¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos?

Los proyectos deben ser innovadores y generar un impacto social, cultural y/o ambiental en la ciudad.
Los proyectos deberán tener plan de actividades con fecha de inicio y de fin e implicar un presupuesto
de $500 mil.

8. ¿Cuál es el plazo de duración de los proyectos?

Los proyectos deben tener un tiempo máximo de ejecución de SEIS (6) meses contados a partir de su
aprobación

9. ¿Cómo se presentan los proyectos?

Se debe completar el formulario bit.ly/jovenesinnovadores que incluye la problemática a abordar, la
descripción de la solución, el plan de ejecución, el presupuesto y un video-pitch de 3 minutos.

10. ¿Cómo me entero de los resultados?

Luego del período de evaluación se notificará a los ganadores y no ganadores por correo electrónico al
referente del equipo. También se publicarán las redes y páginas web de internet de la Municipalidad de
Córdoba y del CorLab.


