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BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – FCE-UBA

A las universidades les cabe un rol fundamental como instituciones de apoyo al Desarrollo
Emprendedor, en este sentido la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA cuenta
con capacidades y antecedentes institucionales que la avalan y obligan a reforzar su
participación en esta línea de acción. En tal sentido existe una firme decisión de
participar de manera cada vez más activa y comprometida en la creación y
consolidación de empresas.

La Facultad de Ciencias Económicas cuenta con los recursos académicos y profesionales
para afrontar desafío.

En ella funcionan distintos centros de estudios e investigación que tienen incumbencia en
la problemática de las MIPYMES.

Se encuentra consolidada como un ámbito de reunión y comunicación, capaz de generar
nexos con diversas instituciones públicas y privadas.

Se promueve, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, una activa participación
de profesores (cerca de 7000) y egresados generando una red comprometida con la
comunidad, dentro del marco de la Responsabilidad Social Universitaria.



BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – FCE-UBA

El objetivo del Centro Emprendedor “GEN XXI” de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires es apoyar el  desarrollo Emprendedor,  colaborando con la 

generación de nuevos emprendimientos innovadores, produciendo y distribuyendo 
Información, brindando formación profesional en la temática y creando ámbitos que 

favorezcan la vinculación.

Centro 
Emprendedor 

“GEN XXI”



Subsidios de hasta $50.000 cubriendo hasta el 40% del costo total del
proyecto.

Participación en la Red de Emprendedores Porteños (GCBA).
Tutoría gratuita por parte de nuestro equipo técnico durante 12 meses, 

para asistir en la implementación del proyecto. El programa contempla 
consultorías individuales, talleres grupales, acceso (becas) a cursos de 
gestión empresarial  de la FCE-UBA y vinculaciones con la red académica  y 
profesional de la Institución.

REQUISITOS: 
 La empresa (o los emprendedores en forma individual) deben tener una 

antigüedad en la actividad menor a 24 meses desde la primera factura.
 La propuesta debe ser innovadora, ya sea por las características del 

producto, el servicio o el modelo de negocios. 
 Debe estar localizada en la Ciudad de Buenos Aires
 No deben haber sido beneficiarios de otros programas de fomento 

productivo del GCABA, excepto Desarrollo Emprendedor 2009 y 2010.

BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 –convocatoria



BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – Proceso

•FORMULARIOS
•DOCUMENTOS
•AVAL

FORMULA
CION

•FORMAL
•PROYECTO   Y 
EQUIPO 

EVALUA
CION

•TUTORIAS X 
12MESES 

•$ ANR
•RENDICIONES
•AUDITORIAS

SUBSIDIO

Solicitud de patrocinio FCE-UBA:
Recepción desde 5/07  hasta 13/08 2010

Presentación  ante el GCBA:
Vencimiento el  22/09/10

Tutorías y desembolso de $: 
Comienzo del  2011

A cargo del equipo Técnico de 
la FCE-UBA

Tutorías a cargo del equipo 
Técnico de la FCE-UBA

Auditoria a cargo del SSDE GCBA

A cargo del SSDE GCBA
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Solicitud de patrocinio FCE-UBA:
Recepción desde 5/07  hasta 13/08 2010

Presentación  ante el GCBA:
Vencimiento el  22/09/10

PRESELECCION DE PROYECTOS:
Análisis de elegibilidad

APOYO EN LA FORMULACION:
Talleres técnicos y asistencia individual para la presentación 

de formularios (plan de negocios, de inversión y perfil 
emprendedor)

Revisión de documentos formales
Aval a 15 proyectos (máximo)

A cargo del equipo Técnico de 
la  FCE-UBA
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A cargo del SSDE GCBA

EVALUACION DE PROYECTOS:

Revisión  de  requisitos formales
Análisis de la capacidad de contrapartida (60% sobre la inversión total)

Evaluación del equipo emprendedor (60%) y de la viabilidad  e innovación del 
proyecto (40%)

Lectura de carpeta y entrevistas personales



BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – Proceso
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SUBSIDIOS Y TUTORIAS DE PROYECTOS:

La FCE-UBA gestiona la  entrega de desembolsos  ($)  y rendiciones (reportes y 
comprobantes de inversión)

La SSDE (GCBA) audita la implementación de los proyectos
El equipo Técnico de la FCE-UBA brinda los servicios de Asistencia (gratuitos):

Consultorías individuales  y Talleres grupales
Acceso  (becas) a cursos de gestión empresarial dictados en la FCE-UBA

Vinculaciones con la red académica  y profesional de la Institución



Director Técnico: 
Lic. Federico Saravia
Secretario | Secretaria de Bienestar Estudiantil (FCE-UBA)

María José Canals
Coordinadora Gral. Centro Emprendedor Gen XXI (FCE-

UBA)

Equipo Técnico :
▫ Lic. Eugenia N. Campos (asesora)
▫ Lic. Gabriel Jacobsohn (asesor)
▫ Profesionales de la red de voluntarios (FCE-UBA)

BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – Equipo



1er encuentro Informativo: 7 Julio 19hs

Para entrevistas personales: completar formulario 
“Solicitud de patrocinio Buenos Aires Emprende 2010” y 
enviarlo a: emprende@econ.uba.ar desde el 5/07/2010 
hasta el 13/08/2010

Contacto: emprende@econ.uba.ar

Mas información en:     http://www.gen21.org.ar/

Sede Centro Emprendedor “Gen XXI”: Av. Córdoba 2122 PB (9h a 21h)

Por favor consulte las bases y condiciones del programa.

BUENOS AIRES EMPRENDE 2010 – Contacto

mailto:emprende@econ.uba.ar
http://www.gen21.org.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/emprende09/concurso_proyectos_2010.php?menu_id=32882


¡muchas gracias!


