
EXP-UBA: 007990212016 

Buenos Aires, 3s  

VlSTO el Exp- UBA: 007990212016 del registro de la Universidad de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Buenos Aires promueve el espiritu emprendedor como una 

de sus actividades permanentes de Extension Universitaria en sus Unidades 

Academicas. 

Que en EspaAa existe un productivo programa destinado a promover el talento y 

el espiritu emprendedor en 10s alumnos de diversas universidades que se ejecutan a 

traves de 10s denominados Centros YUZZ, que son espacios de trabajo con la 

infraestructura de comunicaciones y el equipamiento necesario para el desarrollo de las 

actividades de formacion y de trabajo en colaboracion. 

Que a tales fines, resulta importante crear el "Programa YUZZ: jovenes con 

ideas" en el ambito de la Universidad de Buenos Aires. 

Que en ese sentido, resulta fundamental dotar a las Unidades Academicas que 

vayan funcionando como sedes, de una serie de instrumentos que permitan la ejecucion, 

coordination, administration y gestion de recursos necesarios derivados de la 

implementacion del Programa YUZZ. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas ha realizado el informe de 

su cornpetencia. 

Esta Comision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja dictar la siguiente 

resolucion. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R E S U E ' L V E :  

ART~CULO lo. - Crear el "Programa YUZZ: jovenes con ideas" en el ambito de la 

Universidad de Buenos Aires. 
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ART~CULO 2O.- Designar la Facultad de Ciencias Economicas como Sede del primer 

Centro YUZZ. 

A R T ~ U L O  3O.- La Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, 

encomendara al Sr. Rector las consiguientes Unidades Academicas que funcionaran 

como sedes futuras del Programa. 

A R T ~ ~ U L O  4O.- La Unidad Academica que se designe como Sede del programa, 

implementara 10s mecanismos necesarios para la ejecucion, coordinacion, 

administracion y gestion de recursos necesarios derivados de la implernentacion del 

Programa YUZZ. 

A R T ~ U L O  5O.- Las caracteristicas del Programa "YUZZ: Jovenes con Ideas" se detallan 

en el Anexo de la presente Resolucion. 

ART~CULO 6O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades Academicas, 

al Ciclo Basico Com~jn y a todas las Secretarias y dese amplia difusion. Cumplido, 

archivese. 
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ANEXO 

"Programa YUZZ: jovenes con ideas" 

Promover el talento y el espiritu emprendedor en 10s alumnos de la Universidad. 
Los alumnos seleccionados para participar en el Programa YUZZ dispondran de apoyo, 
formacion y asesoramiento orientados a facilitar el desarrollo de un proyecto de negocio 
basado en las ideas propuestas y podran optar a 10s premios previstos en esta 
Convocatoria. 

El Programa y el Centro "YUZZ: Jovenes con Ideas", estaran a cargo de un Coordinador 
General designados por su Consejo Directivo. 
El coordinador General dependera de la Secretaria de Bienestar de la Unidad Academica 
manteniendo vinculacion con las Secretarias de Ciencia y Tecnologia y la Secretaria de 
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos, graduados, estudiantes de posgrado, docentes e investigadores en todos sus 
niveles, regulares de la Universidad de Buenos Aires de entre 18 afios y 31 afios. 

CENTRO YUZZ: 

El primer Centro YUZZ en el ambito de la Universidad de Buenos Aires tendra su sede 
en la Unidad Academica designada y las subsiguientes de acuerdo al art. 3 O  de la 
presente resolution. 

CONVOCATORIA: 

La convocatoria se realizara anualmente, entre 10s meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre para iniciar la cursada el afio proximo. 
Los jovenes interesados en participar en el Programa YUZZ "Jovenes con Ideas" 
deberan presentar en formato papel (con copia digital) por la Mesa de Entradas de la 
Unidad Academica designada, sus datos de contact0 con una h i c a  candidatura que 
podra contener la descripcion de una o mas ideas innovadoras. Se aceptaran 
candidaturas integradas por mas de un promotor. Se admitiran como maximo 1 
participante del Programa por proyecto. Se dispondra de un cup0 de 30 participantes por 
convocatoria. 
Se establecera una reglamentacion de Terminos y Condiciones para el Programa que 
sera aprobada por el Consejo Directivo de la Unidad Academica designada, que 10s 
participantes aceptaran antes del inicio del desarrollo del mismo. 
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La organizacion del Programa YUZZ preseleccionara, un maximo de 50 candidaturas. 
Seran preseleccionadas las candidaturas que obtengan mejor puntuacion en la 
valoracion de 10s siguientes aspectos: 

Sobre 10s promotores: 

Perfil emprendedor 
Trayectoria del candidato 
Capacidad para comunicar de forma oral o por escrito la idea propuesta 

Sobre las ideas: 

Componente innovador 
Creatividad 
Oportunidad de negocio 
Potencial de crecimiento de negocio basado en la idea propuesta 

Los promotores de las candidaturas preseleccionadas seran contactados por telefono o 
correo electronico y seran convocados a una entrevista personal, en la Unidad 
Academica designada, que servira de base para la evaluation y seleccion final de un 
maximo de 30 participantes. 

Las entrevistas personales seran realizadas en el Centro YUZZ por un comite 
(designados por el Consejo Directivo de la Unidad Academica, basado en su prestigio y 
trayectoria), donde el candidato indicara si su candidatura es individual, y si cuenta con 
algun colaborador externo al programa. 
Los nombres de 10s promotores de las candidaturas seleccionadas seran publicados en 
la pagina Web del Programa YUZZ "Jovenes con Ideas", la de la Universidad de Buenos 
Aires y/o en la de sus Facultades. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

Los candidatos seleccionados seran designados mediante el Consejo Directivo de la 
Unidad Academica designada y se incorporaran a1 Programa YUZZ "Jovenes con Ideas" 
y podran beneficiarse del acceso a centros aceleradores de talent0 en 10s que recibiran 
apoyo y soporte para el desarrollo de sus ideas de negocio. 
El Programa YUZZ pondra a disposicion de 10s participantes: 
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J Centro YUZZ. Espacio de trabajo con la infraestructura de comunicaciones y el 
equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades de forrnacion y de 
trabajo en colaboracion. 

4 Programa de tutorias y de asesoria multidisciplinar. Apoyo tutorial personalizado 
para cada uno de 10s participantes en el Programa YUZZ. Los tutores o mentores 
seran empresarios "senior", asesores de empresas o profesionales con 
experiencia contrastada en la formulacion de planes de negocio de empresas 
innovadoras o de base tecnologica designados por el Consejo Directivo de la 
Unidad Academica designada. Los tutores apoyaran el aprendizaje y ofreceran 
atencion permanente a 10s emprendedores contribuyendo al desarrollo de 
habilidades desde la experiencia y orientando a 10s alumnos en la formulacion de 
su plan de negocio. 

J Red de Expertos. El Programa YUZZ pone a disposicion de 10s participantes una 
amplia red de expertos integrada por profesionales destacados del mundo del 
emprendimiento, de la empresa y de las tecnologias, y por docentes e 
investigadores del ambito academico especializados en la innovacion y el 
emprendimiento; que compartiran con 10s participantes su experiencia docente o 
profesional a traves de charlas, clases magistrales, talleres y otras actividades de 
forrnacion. A nivel local, dichos expertos seran designados por el Consejo 
Directivo de Unidad Academica designada. 

J ltinerario de forrnacion compatible con el curriculum academico. Forrnacion en 
materia de creacion y gestion de empresas y gestion de'la innovacion orientada a 
la adquisicion de habilidades y competencias propias del emprendedor, 
desarrollado a partir de las diversas actividades que se ejecutaran en el marco 
del programa. 

Los servicios mencionados estaran a disposicion de 10s participantes unicamente para el 
desarrollo de las actividades propias del Programa YUZZ. 
Los participantes podran perder su condicion si dejan de cumplir las siguientes 
obligaciones: 

= Asistencia a las reuniones de trabajo con el comite de apoyo a cargo del 
seguimiento y monitorizacion del trabajo de 10s participantes. 
Asistencia a las reuniones con 10s tutores que se les asignen, celebrandose como 
minimo dos veces al mes. 
Si dejan de tener una participacion activa en las actividades del centro. 

= Entrega del plan de empresa y resumen ejecutivo. 

Si durante el desarrollo del Programa YUZZ el comite de apoyo considerase inviable la 
evolucion o desarrollo de una idea de negocio se notificara a 10s participantes con el 
objetivo de facilitar la redefinicion de su idea o para comenzar a colaborar en una de las 
ideas presentadas por otros concursantes seleccionados. 
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Las actividades de formation y de acompatiamiento llevadas a cab0 en 10s Centros 
YUZZ daran comienzo en marzo prolongandose hasta agosto. Durante este periodo, el 
proceso de trabajo y las actividades desarrolladas podran ser objeto de grabacibn en 
video con la finalidad de elaborar programas especificos con fines promocionales para 
su difusion traves de plataformas de distribucion de video vinculadas al Programa YUZZ, 
por lo que 10s participantes autorizan el uso de su imagen. 

Durante el mes de agosto, un jurado designado por el Consejo Directivo de la Unidad 
Academica designada, en cuya composicion podran participar representantes de la 
Universidad de Buenos Aires, sus Facultades, seleccionara el mejor proyecto 
desarrollado en cada uno de 10s Centros YUZZ. 

ACCESO A PREMIOS DE LA RED YUZZ 

Los promotores de 10s proyectos seleccionados, uno por proyecto y por Centro YUZZ, 
tendran la oportunidad de un viaje con estadia incluida por una semana en Silicon Valley, 
en California (Estados Unidos) con actividades vinculadas con el desarrollo tecnol6gico y 
el espiritu emprendedor. En caso de que en un proyecto participen varios promotores 
solo se podra optar a una plaza, que se asignara a un participante registrado en el 
Programa YUZZ, en ninglin caso a colaboradores, o a terceros no acreditados. 

El grupo de trabajo debera indicar a la organizacion, en el momento de presentacion de 
su proyecto ante el jurado, quien seria el posible beneficiario del viaje. 
El viaje tendra una duracion de una semana. Durante estos dias, 10s jovenes 
seleccionados tendran la oportunidad de visitar algunas empresas tecnologicas 
emblematicas, interactuar con diferentes actores del entorno academic0 y empresarial y 
realizar actividades de "networking" de acuerdo con una agenda de trabajo disetiada por 
la organizacion del Programa YUZZ. 
A partir de agosto, un jurado en cuya composicion podran participar representantes de 
entidades colaboradoras del Programa YUZZ (International), la Universidad de Buenos 
Aires, seleccionara 10s tres mejores proyectos. 
Los tres proyectos seleccionados recibiran como premio una suma de dinero a definir 
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