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PLAZO DE POSTULACIÓN 17 DE JULIO 2022 

 

 

1. Antecedentes de la convocatoria 
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de las Iniciativas Empresariales en las 

Universidades en Ecuador”, la Embajada de Francia junto con los socios del proyecto lanzan 

una convocatoria para promover el emprendimiento de los estudiantes de maestrías, 

doctorados, personal docente y exalumnos que hayan obtenido un diploma de maestría o 

doctorado de las universidades socias. Este proyecto es financiado por el Fondo de 

Solidaridad para Proyectos Innovadores del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de 

Francia. 

Socios del proyecto; 

- Cinco universidades ecuatorianas: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica de Manabí, Escuela Politécnica 

Nacional y Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil;  

- Dos universidades francesas: Universidad de Perpignan Via Domitia y Universidad Paul 

Sabatier Toulouse III;  

- Tres cámaras de comercio: la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana; la 

Cámara de Comercio de Quito; la Cámara de Comercio Internacional 

- El Instituto de Investigación para el Desarrollo-IRD (francés).    

La iniciativa busca promover la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento 

entre los socios del proyecto para crear un vínculo entre el mundo académico y el 

empresarial. De esta forma se quiere impulsar la creación de una incubadora basada en la 

modelo francesa y desarrollada por las universidades asociadas para apoyar el 

fortalecimiento de emprendimientos innovadores que contribuyan a la reactivación 

económica del Ecuador. De esta manera, esta convocatoria quiere identificar y financiar 

proyectos de tesis innovadores de estudiantes de maestría y doctorado, personal docente 

y exalumnos con potencial de convertirse en emprendimiento.  

2. Objetivo de la convocatoria 
El objetivo de esta convocatoria es identificar proyectos de tesis de estudiantes de maestría 

o doctorado, de personal docente y o ex alumnos de las universidades socias ecuatorianas 

que estén en curso y con potencial de convertirse en emprendimientos para acompañarlas 

hacia la presentación de una patente o la valorización de procesos. Se otorgará 

financiamiento y asesoría para la implementación de los proyectos seleccionados.   

3. Premio 
• Apoyo financiero no reembolsable de hasta 20.000€ para actividades que permitan la 

puesta en marcha y/o el desarrollo de las iniciativas seleccionadas.  En esta edición se 

seleccionarán 10 propuestas ganadoras.  

• Acompañamiento individualizado una vez por mes por parte de expertos para la 

implementación de las actividades (asesoría técnica, experticia). 

4. ¿A quiénes está dirigida la convocatoria? 
El líder del proyecto debe pertenecer a una de las cuatro categorías siguientes: 
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- Estudiante de maestría de una de las cinco universidades socias ecuatorianas. 
- Estudiante de doctorado de una de las cinco universidades socias ecuatorianas. 
- Personal docente de una de las cinco universidades socias ecuatorianas.  
- Ex alumnos de una de las cinco universidades socias ecuatorianas. En este caso, el 
último diploma (diploma de maestría / doctorado) debe haber sido emitido a partir de 
2020, es decir graduados de 2020, 2021 y 2022.  

 

5. Elegibilidad 
• Las iniciativas postuladas deberán mostrar un carácter innovador, es decir, deben buscar 

la implementación de un producto o servicio nuevo o la mejora de un producto o 

servicio, dentro de los sectores de ciencia, tecnología o de áreas sociales.   

• Los proyectos de tesis deben estar en curso y tener potencial para la presentación de 

una patente y o valorización de procesos y o de desarrollarse como un emprendimiento.  

Se dará especial preferencia a las iniciativas enmarcadas en las actividades de 

desarrollo sostenible, cambio climático y o que cuenten con la participación de 

mujeres en sus equipos.  

• Las propuestas de proyectos deben desarrollarse bajo la legislación ecuatoriana.  

• Las propuestas de proyecto deben desarrollarse en un lapso de 16 meses máximo.  

 

6. Gastos elegibles y no elegibles para cubrir con el financiamiento 

otorgado 

6.1. Gastos elegibles  
Se considerarán gastos elegibles todos aquellos que correspondan a la ejecución de las 
actividades específicas presentadas en los formularios de solicitud y presupuesto.  

• Insumos, materias primas o similares. 

• Financiamiento de estudios preliminares (estudios de mercado, creación de prototipos, 

contactos con empresas socios ecuatorianas o francesas en Ecuador).  

• Contratación de servicios técnicos especializados relacionados con el desarrollo del 

proyecto.  

• Patentes, registros de marca y o pruebas de laboratorio 

• Certificaciones nacionales o internacionales 

• Cursos y seminarios que estén relacionados con el desarrollo del proyecto. Esto debe 

estar debidamente justificado y no puede exceder el tiempo de vida del proyecto.  

• Gastos relacionados a equipos de oficina, TICs, agrícolas, industriales.    

• Se podrá cubrir gastos de manutención para él o la investigador/a líder del proyecto por 

el tiempo que dedique al desarrollo de la investigación. Este valor no podrá sobrepasar 

el 20% del total del presupuesto asignado por la convocatoria.   

 

6.2. Gastos no elegibles  
• Reserva para imprevistos, arriendos, alícuotas, multas u obligaciones similares.  

• Pago de créditos o cualquier tipo de financiamiento reembolsable y no reembolsable. 

• Provisiones para cubrir pérdidas actuales o posibles deudas futuras. 

• Financiamiento o costos recurrentes de una organización. 
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• En general todos los gastos incurridos por la persona postulante antes de la suscripción 

del respectivo convenio de financiamiento no reembolsable y posteriores a la vigencia 

del plazo del convenio. 

• La adquisición de infraestructura, bienes inmuebles o estructuras durante el ciclo de 

vida del proyecto.  

• La adquisición de infraestructura, bienes inmuebles o estructuras previamente 

construidas. Esto podrá ser considerado como recursos de contraparte del postulante.   

• Mano de obra, pago para personal. Esto podrá ser considerado por recursos de 

contraparte del postulante.  

7. Criterios de selección 
Todas las postulaciones serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

• Motivación y competencias de las personas postulantes y sus equipos de trabajo  

• Grado de madurez de la propuesta (descripción clara del producto/servicio, coherencia 

de actividades propuestas) 

• Componente de innovación (naturaleza de la innovación) 

• Justificación clara de la necesidad de financiamiento y de acompañamiento durante la 

implementación.  

• Criterios opcionales:  

o ¿Está el proyecto enmarcado dentro de actividades de desarrollo sostenible o 

contempla el proyecto acciones de adaptación y o mitigación al cambio 

climático? 

o ¿Incluye la participación directa de mujeres? 

 

• Los proyectos de tesis innovadores deberán ser implementados en un periodo de 

tiempo máximo de 16 meses.  
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RECEPCIÓN DE 

POSTULACIONES 

(10 junio- 17 de julio) 

PRIMERA FASE DE 

PRESELECCIÓN 

(Hasta el 21 de julio) 

FASE DE ENTREVISTA 

(25 y 26 de julio) 

ANUNCIO DE LOS RESULTADOS FINALES: FINALES DE JULIO 2022 

8. Proceso de selección y fechas clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los postulantes deberán enviar los formularios de postulación (perfil de 

proyecto y presupuesto) y la hoja de vida de todos los miembros del equipo al 

correo: fspi.universidades@gmail.com hasta el 17 de julio 2022. Cada postulante 

recibirá un mensaje confirmando la recepción de su postulación.   

- El primer filtro consistirá en revisar que las propuestas recibidas cumplen con 

todos los criterios de preselección y la documentación solicitada. Sólo estas 

propuestas serán enviadas al comité de selección para su revisión y calificación.  

Sea que los postulantes avancen o no a la siguiente etapa, esto será notificado 

por medio de correo electrónico el 21 de julio 2022 (rechazo o invitación a una 

entrevista con el comité de selección).   

- Los candidatos seleccionados serán recibidos para una entrevista virtual ante el 

comité de selección el 25 y 26 de julio 2022, para conocer más a fondo los 

proyectos. 

mailto:fspi.universidades@gmail.com


5 
 

9. Contactos para preguntas 
Todas las dudas e inquietudes sobre las bases de la convocatoria podrán ser enviadas a: 

fspi.universidades@gmail.com  

10. Documentos requeridos para la postulación de propuestas 
Se deberá enviar la siguiente documentación al correo fspi.universidades@gmail.com, 

hasta el 17 de julio 2022:  

1. CV de la(s) persona(s) postulantes 

2. Formulario de perfil de proyecto de tesis 

3. Cronograma de actividades y presupuesto 

4. Carta aval de una de las universidades socias  

11. Cláusula de confidencialidad 
 

Los miembros del jurado calificador de esta convocatoria de tesis estarán sujetos a 

cláusulas de confidencialidad para proteger la información de los postulantes.  Así 

mismo, se solicita encarecidamente que la información que vaya a ser proporcionada 

en los formularios de aplicación sea de manera generalizada sin entrar en demasiado 

detalle, con el fin de salvaguardar la innovación.   

 

 

mailto:fspi.universidades@gmail.com
mailto:fspi.universidades@gmail.com
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Socios del proyecto 
 

 

Universidades ecuatorianas 
 

 

 

 

 

 

Universidades francesas e incubadoras 
 

 

          

 

 

 

Cámaras de comercio 
 

 

 

 
  

Socio estratégico 
 

 

 


