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ANTECEDENTES

La primera infancia es un período corto, crucial y muy dinámico comprendido entre la fe-
cundación y los cinco años de edad. En este período de la vida se desarrollan habilidades 
claves y donde toda situación que afecte la salud, la nutrición o el desarrollo físico y emo-
cional, impacta directamente en el desarrollo. Por este motivo es tan importante garanti-
zar un entorno favorable para el desarrollo integral de los niños y las niñas, fortaleciendo 
el rol de cuidado y protección de los adultos en la crianza.

En el marco de su Programa de Apoyo a Emprendedores llamado DIESTE, la Fundación 
Julio Ricaldoni (FJR) junto con la Escuela Universitaria Centro de Diseño y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollan la primer “Maratón de Inno-
vación para las infancias”, con la cual se busca promover mejoras en los cuidados de la 
primera infancia en la ciudad de Montevideo

La Fundación Julio Ricaldoni es la unidad de vinculación tecnológica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar). La FJR promueve la articulación 
academia empresa, la transferencia tecnológica, la promoción de la ingeniería y desarrollo 
de emprendimientos de base científico tecnológico. 

La Escuela Universitaria Centro de Diseño forma parte de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (FADU) y ha volcado su interés en el abordaje de problemáticas de 
inclusión social a través de acciones específicas en las cuales el diseño puede brindar un 
valioso aporte a la mejora de la calidad de vida. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las 
Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países 
con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las personas 
y las naciones. Es una red global con presencia en 170 países, entre ellos Uruguay, que 
contribuye a erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, generar transformaciones 
estructurales y construir resiliencia. A partir de un trabajo multidimensional, centrado en 
los desafíos de los países y anclado en el territorio, trabaja junto a los gobiernos, la socie-
dad civil, el sector privado y la academia con el fin de crear más y mejores oportunidades 
para las personas y sus comunidades. 

BASES
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Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la respuesta 
socioeconómica con una perspectiva generacional y de género a la emergencia genera-
da por COVID-19”, que es financiado por el Multi-Partner Trust Fund (MPTF) de Naciones 
Unidas. En Uruguay es implementado bajo el co-liderazgo de ONU Mujeres y UNFPA, y en 
alianza interagencial con PNUD, Unicef y OIM. Las contrapartes del gobierno que forman 
parte del mismo son: MIDES, INMUJERES, OPP, INE y ANEP y cuenta con el apoyo de la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).”;

OBJETIVO

El objetivo de esta maratón es motivar a estudiantes y profesionales a generar soluciones 
ingeniosas a desafíos reales de los cuidados de niñas y niños, en sus primeras infancias, 
en Montevideo. Por otra parte, busca poner en agenda, y generar el debate de las infan-
cias y sus problemáticas.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Esta Maratón está dirigida principalmente a estudiantes y profesionales de cualquier 
carrera y a toda persona con curiosidad, creatividad y que tenga interés en dar soluciones 
para  las infancias. 

Quienes participen deben ser mayores de 18 años y tener disponibilidad el sábado 2/4 de 
10:00 a 16:00 horas ya que la actividad es presencial.

Las personas se podrán inscribir en equipos ya conformados o de forma individual. Los 
equipos deberán ser de entre 3 y 5 personas. 

A aquellas personas que se inscriban de forma individual, se les asignará un equipo el día 
del evento, buscando propiciar la complementariedad de saberes. 

LOS DESAFÍOS

Los desafíos, propuestos por Uruguay Crece Contigo (UCC), Plan CAIF, Intendencia de 
Montevideo, todas instituciones que apoyan la maratón, son los siguientes

Espacio de contención para bebés
¿Cómo podríamos generar un espacio estimulante, delimitado y seguro para el niño/a ya 
que alrededor de los 5 meses se empieza a mover más, y tiene la necesidad de despla-
zarse e ir experimentando con su cuerpo y que el mismo pueda brindar experiencias que 
acompañen el desarrollo?

Medio o modo de transporte
¿Cómo sería un medio o modo de transporte que se adapte a diferentes contextos de uso 
para permitir desplazamientos de adultos con varios niños y niñas de 0 a 3 años?

Espacios exteriores de los centros CAIF
¿Cómo podríamos hacer para potenciar los espacios exteriores de los centros CAIF, como 
espacios educativos enriquecidos en propuestas y seguros, para niños y niñas de 0 a 3 
años y sus familias?
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Si bien no es requisito tener la solución definida para el día del evento, se sugiere una in-
mersión previa en las problemáticas . De este modo la instancia de la maratón propiciará 
un flujo de ideas con mejor orientación. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizan a través de un formulario disponible en la página oficial de la 
Maratón, en la web de la FJR. Hacer click aquí.

Plazo: jueves 31 de marzo 2022 a las 23.59 hs

Aclaración: Los cupos son limitados. Solo se admiten 60 participantes. En caso de comple-
tar el cupo previo al 31 de marzo, las inscripciones se cerrarán antes del plazo.

Si bien dentro del formulario de inscripción se podrá indicar cuál es la preferencia en 
relación al desafío a desarrollar, el equipo gestor de la maratón podrá reasignar desafíos a 
cada equipo.

ETAPAS DE LA MARATÓN

Presentación 
Se hará una presentación e inmersión a los desafíos propuestos y de la dinámica. 
Día: martes 29 de marzo 2022
Hora: 18:00 hs
Modalidad: Virtual. Plataforma zoom 

Desarrollo 
Durante la maratón facilitadores y referentes de las instituciones participantes apoyarán 
con herramientas, su expertise y conocimientos en la temática, para que los equipos de-
sarrollen una propuesta que brinde una solución que sea factible de desarrollar.

Día: Sábado 2 de abril 2022
Hora: de 10 a 16 hs
Modalidad: Presencial
Lugar: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Bv. Gral. Artigas 1031).

RESULTADOS ESPERADOS

El nivel de desarrollo esperado de la idea al final de la maratón, es el de concepto de pro-
ducto o desarrollo conceptual del sistema de solución. Concepto de producto se define 
como una primera idea donde se muestra su funcionamiento general sin entrar en deta-
lles o especificaciones técnicas (prototipos rápidos, ilustraciones, etc.).

Las soluciones o desarrollos deberán tener un formato abierto para su posterior ajuste, 
modificación o implementación por cualquier persona y quedarán disponibles en página 
web oficial de la Maratón, en la web de la FJR.
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PREMIOS

El comité de selección otorgará al equipo ganador un premio en efectivo por valor de $50.000 
(cincuenta mil pesos uruguayos). Asimismo, se realizarán 2 menciones, cada una por valor 
de $25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos). Una será otorgada por el comité de selec-
ción y otra por todos los participantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las ideas serán evaluadas por un Comité de Selección conformado por integrantes de las 
instituciones participantes de la Maratón. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

 1. Pertinencia de la solución con el desafío, el contexto y los usuarios  
2. Grado de innovación 
3. Potencial de implementación de la solución
4. Claridad de la presentación

FORMALIZACIÓN DEL PREMIO

Cada uno de los premios se hará efectivo a través de la FJR previa firma de un acuerdo entre 
los equipos ganadores y la FJR

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES – DESISTIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

Tanto PNUD como FJR se reservan el derecho de desistir de la convocatoria realizada en 
el marco de la maratón de innovación, en cualquier etapa de su realización, sea por falta 
de fondos o porque las propuestas no se ajusten a las condiciones establecidas en estas 
Bases ; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes 
para cualquiera de las instituciones participantes del Programa, sin generar derecho algu-
no de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios, ni por ningún concepto. Por el solo hecho de presentarse, los postulantes acep-
tan, sin reparos, esta exclusión de responsabilidad para las instituciones que conforman la 
Maratón.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por el solo hecho de presentarse a la convocatoria, se entenderá que todos los que pre-
senten propuestas, conocen y aceptan sin reservas los términos y condiciones estableci-
dos en el presente documento. La participación en la Maratón implica la íntegra acepta-
ción de las presentes bases y del fallo del tribunal, cuyas decisiones corresponden a los 
integrantes del mismo.

AUTORIZACIÓN

Quienes se inscriban a la Maratón y presenten una solución, por el solo hecho de hacerlo, 
desde ya autoriza en forma expresa al PNUD, FJR Y EUCD, a difundir, publicar y poner a 
disposición del público las soluciones presentadas e imágenes en general, así como foto-
grafías de cualquier acto y/o evento en el que participen en relación a esta convocatoria, a 
través de cualquier medio de comunicación, a saber y entre otros y sin limitación alguna: 
prensa escrita, televisión, páginas web, etc.
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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS

Quienes se presenten, desde ya consienten expresamente a que PNUD, FJR Y EUCD den 
tratamiento a sus datos personales, incorporando los mismos a sus respectivas bases 
de datos, según corresponda, dentro de los límites establecidos por la Ley 18.331 (Ley de 
Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data) y sus decretos reglamentarios 
D664/2008 y 414/2009, y sólo podrán ser utilizados para las finalidades para las que han 
sido solicitados. A tales efectos, cada persona podrá ejercer sus derechos de acceso, ac-
tualización, rectificación y supresión dirigiéndose a la Institución que considere ha realiza-
do el tratamiento de sus datos personales. 

MODIFICACIONES

Tanto PNUD y FJR se reservan el derecho de modificar en cualquier momento los plazos, 
así como también cualquier aspecto que, a su criterio, implique mejoras organizativas en 
relación al desarrollo de la Maratón. Dichos cambios serán comunicados y publicados con 
en el/los mismo/s sitio/s donde se publican y difunden estas 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes declararán expresamente ser los autores originales de las ideas y de los 
soportes a través de los cuales éstas se manifiestan. De la misma forma, los postulantes 
declaran que se obligan a mantener indemne al organizador de la convocatoria de cual-
quier responsabilidad que pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros 
que tengan o aleguen tener derechos de cualquier naturaleza sobre las ideas sometidas a 
la convocatoria de qué tratan estas Bases.

Los participantes son los únicos responsables por el material presentado y de la autenti-
cidad de la información entregada al momento de presentar la solución, y en tal sentido 
liberan de toda responsabilidad a los organizadores ya sea directa o indirecta, prevista o 
imprevista, por cualquier tipo de daños, ya sea emergente, lucro cesante o daño moral, 
derivados del material por ellos enviado.

Los participantes licencian cualquier eventual obra que resultare de su participación bajo 
Licencia Creative Commons – Reconocimiento (by) pudiendo las Instituciones o cualquier 
tercero explotar la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como crear obras deriva-
das, cuya distribución también se permite sin ninguna restricción. 


