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para la cocreación!
SELECCIONADAS

CONSERVANDO A LA BIODIVERSIDAD
Artigas
El proyecto plantea trabajar con niños de 4to, 5to y 6to de primaria 
sobre la situación crítica que estamos viviendo a causa de la contami-
nación. Se eligió este público ya que en primer lugar son, quienes, en 
un futuro no muy lejano, van a lidiar con las problemáticas ambientales 
provocadas por el hombre. Además, se entiende que estos niños tienen 
la capacidad requerida para entender, reflexionar y también hacerle 
llegar estas problemáticas a otras personas con el fin de detener la 
contaminación ambiental y generar un cambio positivo que en un 
futuro les favorecerá. La propuesta es concurrir a centros educativos y 
realizar talleres informativos, charlas, juegos recreativos y limpiezas 
colectivas.

YO TE ABRAZO
Canelones
Yo te abrazo es una empresa organizadora de eventos que destina sus 
ganancias mensuales a una causa previamente seleccionada.Los 
beneficiarios de las ganancias serán personas entre 0-50 años que por 
motivos de salud necesiten fondos para realizarse tratamientos u ope-
raciones o comprarse medicamentos de alto costo (podrán considerar-
se excepciones). La empresa organizará un evento por mes con artistas 
importantes. La recaudación provendrá de la venta de entradas, 
alimentos, bebidas y merchandising. Además Yo te abrazo canalizará 
colaboraciones que otras empresas quieran hacer en forma de RSE 
-con los beneficios fiscales que eso conlleva-, lo cual además reducirá 
nuestros costos.Los candidatos deberán postularse a través de un 
formulario que aparecerá en nuestra página web y comprobar como 
corresponde todo lo que informen en este. Los casos serán evaluados 
posteriormente por un equipo de médicos y asistentes sociales que 
decidirán a quién se le entregará la ganancia de cada mes.



LENGUA DE SEÑAS 
Canelones
La propuesta es implementar un sistema de aprendizaje del lenguaje 
de señas accesible para todos, con el objetivo de reducir las desigual-
dades. El proyecto plantea realizar talleres presenciales y contar con 
una plataforma web donde se enseñe dicho lenguaje. Se espera a largo 
plazo que sea implementado de manera obligatoria en instituciones 
educativas. Creemos que la reducción de desigualdades no solamente 
debe ser un derecho, sino que también una obligación.

HEALTHY & SWEET
Cerro Largo
La propuesta busca generar una salida laboral para los jóvenes de la 
comunidad, contribuyendo a la vez, a generar hábitos alimenticios salu-
dables en los niños. Un emprendimiento ya existente de venta móvil de 
meriendas saludables en escuelas (a partir de una bicicleta y partes de 
cocina) que plantea expandirse y generar oportunidades laborales para 
más jóvenes del departamento.

MI PRIMER TRABAJO 
Cerro Largo
El proyecto busca generar la primera experiencia laboral para los jóve-
nes que están finalizando sus estudios, facilitándoles el acceso a 
nuevas oportunidades. Se plantea realizar una plataforma web donde 
los recientes egresados enviarían sus currículums y se conectarían con 
empresas locales que los emplearían.

DE LA TIERRA AL PLATO 
Colonia
La propuesta plantea instruir conocimientos de manejo de huertas en la 
capital del país. Se propone la existencia de ciertos puntos de encuen-
tro donde la gente pueda visitar en determinados horarios para de esta 
manera poder aprender de conocimientos de campo y recoger los 
frutos de lo que trabajen, alimentándose de forma más sana y orgánica. 
De esta manera se piensa fomentar una buena alimentacion, el apren-
dizaje y la incorporación social y buena conducta con el medio ambien-
te.



DURAZNO INCLUSIVO BIOPARQUE 3D
Durazno
El proyecto consiste en la digitalización en 3D de áreas de interés gene-
ral de la cuidad de Durazno, para aquellas personas con dificultades 
visuales, con el fin de ofrecer accesibilidad y autonomía del lugar 
donde se encuentran a través del tacto y las texturas geográficas. Para 
ello se plantea combinar la tecnología de la impresión en tres dimen-
siones y los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

VOCACOM APP
Flores
La propuesta es crear una aplicación que sirva como herramienta para 
las personas que buscan una orientación más acertada sobre lo que 
sería apropiado estudiar para su realización personal y profesional. La 
misma constará de un test vocacional que permita reconocer el interés 
de la persona y facilitar su aprendizaje sobre el entorno laboral. Asimis-
mo, se espera que el resultado obtenido pueda desplegar opciones 
específicas que vayan desde cursos cortos hasta carreras de grado, 
entendiendo que hoy en día la oferta educativa en el mercado es bas-
tante amplia lo que hace que muchas de estas personas opten por 
carreras técnicas cortas y no tanto por carreras de larga duración.

VOLEY JOVEN FLORES
Flores
El proyecto consiste en realizar intervenciones y conformar un espacio 
donde se brinden herramientas (físicas y emocionales) desde lo depor-
tivo  - a través del voleibol - para generar grupalidades integradas por 
adolescentes y jóvenes de los barrios de la ciudad de Trinidad.  La orga-
nización para llevar a cabo las intervenciones consiste en planificar 
cada actividad y evaluar lo que allí sucede para tener en cuenta la dife-
rentes problemáticas que surgen en el espacio y así poder abordarlas.

PROYECTO ATTA 
Florida
El Proyecto Atta busca generar vías de acción que beneficien a las 
escuelas rurales y la Universidad de la República. El uso de las herra-
mientas Ceibal hoy disponibles en todas las escuelas del país y la pre-
sencia de Unidades de extensión y plataformas EVA permiten conectar 
a quienes históricamente han estado al margen de muchas propuestas 
y quienes se están formando para un mundo que requiere ideas inno-
vadoras y accesibles. Las exposiciones de docentes universitarios 
generalmente no permiten un adecuado desarrollo crítico y creativo de 
los estudiantes terciarios que se enfrentan al egresar con un mundo 
mucho más complejo que la memoria de las teorías. Atta permite que 
las maestras pueden recibir soluciones desde estudiantes universita-
rios a los problemas que planteen, permitiendo mejorar la calidad del 
entorno educativo en ambas instituciones.



TRICICLO ELÉCTRICO PARA PASEOS
Lavalleja
La propuesta es realizar un triciclo eléctrico pensado para transportar 
personas en situación de discapacidad. La idea es que la persona 
cuente con asistente piloto y guía turístico.

RECICLAJE Y ECO-SOLUCIÓN HABITACIONAL
Maldonado
La propuesta se basa en el reciclaje del PET, transformándolo en 
Eco-Ladrillos para la construcción de estructuras en espacios comuna-
les y viviendas más económicas y amigables para el medio ambiente. 
Se plantea como una propuesta con 4 enfoques: económico, ambiental, 
social y laboral. Se plantea realizar la recolección del plástico en distin-
tos barrios o sectores a través de jornadas de concientización del reci-
claje masivas, con centros educativos y organizaciones afines.

HACER VISIBLE LO INVISIBLE
Montevideo
La propuesta consiste en la formulación de una empresa social que se 
dedique a brindar talleres/charlas a liceos cuyo objetivo sea prevenir, 
educar y concientizar sobre la trata de personas con fines de explota-
ción sexual. Mediante una serie de encuentros destinados a población 
adolescente se trabajará esta problemática, ya que este grupo se cons-
tituye como población de riesgo. El proyecto se implementará en 
etapas que incluirán desde la alineación con otros actores que trabajan 
en el tema, la ideación y realización de talleres en liceos públicos y 
privados y la creación de un producto comunicacional final de los alum-
nos para concientizar en su comunidad educativa.

MI RECETA MIGRATORIA
Montevideo 
La propuesta es realizar un recetario físico y online de recetas típicas de 
inmigrantes Latinoamericanos que hoy viven en Uruguay acompañadas 
de la historia migratoria de los participantes, buscando sensibilizar al 
45% de los uruguayos que cree que la inmigración no es positiva para el 
país. A futuro se plantea realizar un mapa colaborativo donde se expon-
drán todos los proyectos y emprendimientos gastronómicos de inmi-
grantes que hay en el país, como una forma de exponer e informar cuál 
es la oferta de lugares existentes. Además, se entiende que podría ser 
una oportunidad para que las personas cuyos países estén "ausentes" 
en el área gastronómica, se animen a emprender.



BUCLE - DISEÑOS CON IMPACTO
Paysandú
Tras identificar los problemas ambientales y sociales generados por la 
industria de la moda, surge este emprendimiento de diseño, fabricación 
y venta de indumentaria sostenible. Se plantea realizar un comercio 
justo, con fabricación a partir de materias primas de origen vegetal, que 
además de ser de muy buena calidad tienen múltiples beneficios 
medioambientales (tanto en el proceso de obtención como en al mo-
mento de desechar el producto, pues al ser fibras vegetales son com-
postables), y un teñido con procesos y materias primas naturales, con 
tintes creados a partir de la flora local.

ECO-WATER-BIKE
Río Negro
Se plantea construir un bote que cuente con kit de pedaleo asistido, 
para hacer más sencilla y veloz la actividad, que sea utilizado, además 
de para fines recreativos, para poder recolectar la basura que se 
encuentre en el camino. Se plantea realizar una instalación en el bote 
para que pueda extraer la basura del agua y depositarla en un compar-
timiento. También se plantea la colocación de paneles foto-voltaicos 
para alimentar la batería del motor de pedaleo y el dispositivo de 
extracción.

PROYECTO MI TAMBOR
Rivera
La idea es hacer una casa afrocultural donde niños jóvenes y adultos 
puedan tener acceso a actividades artístico recreativas en el barrio Ma-
gisterial de Rivera. Se plantea brindar cursos de formación en diferentes 
áreas y, por ejemplo, trabajar con la temática del carnaval, ya que una 
expresión de esta casa es la comparsa Tambores del Norte, que busca 
transmitir la fuerza del candombe como símbolo de resistencia e inclu-
sión. Esta casa servirá también como centro de contención. Se proyecta 
que puedan realizarse plantación de hortalizas e integración de agen-
tes de salud y comunitarios de manera trimestral.

TECNOLOGÍA PARA DETECCIÓN DE MADUREZ
Rivera 
Este proyecto busca conseguir un método de detección de la madurez de 
las sandías, midiendo la reacción que tienen las que están maduras en 
comparación a las que no. Se realiza mediante la comparación de los datos 
obtenidos de las frutas expuestas a vibraciones en el campo de produc-
ción (chacra), para llegar a la conclusión más rápida posible de su estado 
de madurez. La sandía es una de las pocas frutas que no permite saber su 
estado de madurez con gran exactitud mediante métodos no destructivos, 
por lo que en la región siempre se han utilizado métodos destructivos, 
poco fiables y sujetos a grandes márgenes de error. Se propone cambiar 
esto mediante la incorporación y uso de tecnología.



BANCO DE OFICIOS 
ELECTRO ELECTRÓNICO
Rocha
La propuesta es crear un blog o una aplicación para que los jóvenes 
capacitados en la rama de la electricidad y la electrónica puedan con-
seguir empleo. Se espera que los empleadores puedan ingresar y ver 
sus currículums e historia laboral y que, a su vez, el empleado pueda 
conocer el perfil del empleador, donde tendrá comentarios y califica-
ción de antiguos trabajadores. Se propone que ambas partes puedan 
ser calificadas y generar una reputación mediante una gráfica basada 
en comentarios y un sistema de clasificación.

ALOJAMIENTO RURAL SOSTENIBLE 
Rocha
Se propone elaborar un plan empresarial para una casa rural sostenible 
localizada en el campo. Se busca elaborar y poner en prácticas políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Se plantea redo-
blar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo y reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades. Se espera proporcionar un acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, para todo 
público.

INTERCAMBIO DE LIBROS Y 
CONOCIMIENTO VIRTUAL
Salto
Se trata de una aplicación basada en intercambios y/o donaciones de 
libros de parte de estudiantes o ex alumnos que ya no los utilicen, ya 
sea de cualquier tipo (educativos, novelas, juegos, etc.) en donde cual-
quier liceal o universitario pueda acceder sin costo a un material que 
necesite y no tenga los recursos o medios para poder adquirirlo. 
Además, se plantea tener un espacio en el cual los estudiantes puedan 
realizar preguntas, intercambiar conocimientos y opiniones (ej. sobre 
profesores particulares) a través de chats, foros, videollamadas.

 
INFUSIONES DE TÉ
San José
La propuesta es crear infusiones de té a base de frutas deshidratadas, 
con la finalidad de reutilizar las frutas desechadas en los comercios de 
la zona.



ECOTIRE
Soriano
El proyecto plantea la fabricación de productos de caucho reciclado 
con los neumáticos fuera de uso de Uruguay. Los neumáticos tal como 
los conocemos hoy en día, tirados en montones, son un derroche de 
recursos escasos (caucho, metal, tela, vidrio y nylon) y un serio proble-
ma ambiental. Los riesgos de incendios de esas pilas y su contribución 
a la propagación de enfermedades infecciosas. Se plantea bajar la 
contaminación fabricando un producto con múltiples usos utilizando el 
caucho de estos neumáticos fuera de uso.

ECOTURISMO Y TURISMO RURAL 
Tacuarembó
La propuesta surge para dar respuesta y satisfacer una de las 
necesidades reales de los moradores de Laureles y zonas aleda-
ñas del departamento de Tacuarembó. Un sitio web que brindará, 
transmitirá e identificará toda la información a nivel local, nacional 
e internacional de cada zona y/o localidad del territorio nacional 
que desarrollen prácticas y actividades de Ecoturismo y Turismo 
Rural, a través del marketing turístico, aplicando la creatividad, 
destreza y habilidad que brinda el programa. Este servicio combi-
na el valor social y medioambiental, mediante el asesoramiento 
técnico, apostando al desarrollo y a las estrategias de innovacio-
nes tecnológicas para el cuidado sostenible y sustentable del 
territorio.

KIT DE RECICLAJE
Treinta y Tres 
La propuesta es producir y vender kits de reciclajes para la clasifi-
cación de residuos que incluya un manual de cómo clasificar los 
residuos y dé ideas para reciclar. Se plantea, además, brindar 
charlas informativas y de concientización sobre la contaminación 
y lo que se puede hacer desde el hogar y como ciudadanos para 
minimizar el impacto, buscando concientizar sobre la importancia 
de reducir, reutilizar y reciclar. El kit estará dirigido a todas las 
familias que quieran empezar a clasificar y reciclar su propia 
basura.


