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3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

El Premio a la Innovación Sostenible está especialmente dirigido a:
•

Investigadores nacionales o extranjeros con residencia en el Ecuador.

•

Estudiantes universitarios.

•

Centros de investigación.

•

Emprendedores.

•

Empresas que estudien las nuevas formas de aprovechar y valorizar los neumático fuera de uso.

La postulación podrá realizarse de manera individual o en grupo.
4. ETAPAS DEL CONCURSO
La estructura del concurso constará de las siguientes etapas en el orden establecido a continuación:

• Planificación
• Convocatoria y postulación
• Precalificación
• Selección de semifinalistas
• Entrevistas y talleres de capacitación
• Selección de finalistas
• Selección de ganadores
• Entrega de incentivos
• Seguimiento
• Comunicación de resultados de implementación a la comunidad
De acuerdo con las etapas descritas, el cronograma elaborado por la SEGINUS constará de las siguientes actividades:
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Actividades

Fecha

Lanzamiento de Premios a la Innovación Sostenible

4 de julio del 2022

Apertura de Postulaciones

4 de julio del 2022

Cierre de postulaciones

31 de agosto del 2022

Se cerrará el sistema

31 de agosto del 2022

Evaluación de postulaciones

Entre el 12 al 16 de septiembre del 2022

Notificación a semifinalistas

22 de septiembre
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Luego de llevar a cabo un proceso de selección por parte del jurado, se invitará a los semifinalistas a participar en
un Bootcamp para pulir su propuesta de proyecto. En la invitación te brindaremos instrucciones e información de
fechas exactas, horarios y modalidad para los talleres.

-

Taller 1
Segunda semana de octubre de 2022.
• Diseño de propuesta de valor.
•Impacto y sostenibilidad del proyecto.

L
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••

Taller 2
Tercera semana de octubre 2022.
•Análisis financiero y cronograma de trabajo.
•Comunicación y formato de presentación.

..,

Actividades

Fecha

Fecha límite de envío de la presentación mejorada del proyecto

24 de octubre del 2022

Evaluación de propuestas de semifinalistas

Entre el 25 y 28 de octubre del 2022

Notificación a finalistas

Del 7 al 10 de noviembre del 2022

Presentación de finalistas ante Jurado

Del 16 al 18 de noviembre del 2022

Premiación

Entre el 23 al 26 de noviembre del 2022

S. REQUISITOS FORMALES
• Formulario de postulación;
• Copia simple de la cédula de ciudadanía o el RUC;
• Copia simple del nombramiento y de la cédula de ciudadanía del representante legal, para el caso de personas
jurídicas;
• Carta de autorización para la postulación, debidamente suscrita por el representante legal de la empresa, para el
caso de personas jurídicas;
• Copia de permisos vigentes, según corresponda;
• Autorización administrativa ambiental vige�te, según corresponda;
• Para las postulaciones grupales, comunicación suscrita por los postulantes en la que se designe la persona que
receptará las comunicaciones posteriores y los fondos, en caso de resultar ganadores.
6. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA POSTULAR?
Postular tu proyecto a los Premios a la Innovación Sostenible es muy sencillo, solo debes completar los siguientes
pasos:
• Ingresa a www.seginus.com.ec
• Llena el formulario de postulación

En el correo de recepción de la postulación agregar los archivos adjuntos correspondientes.
SEGINUS efectuará el análisis relativo al cumplimiento de los requisitos formales para cada ganador.
Únicamente los postulantes cuya solicitud haya completado la totalidad de requisitos exigidos, serán precalificados
y continuarán con la fase de evaluación. Los postulantes que no completen los requisitos formales, conforme lo
establecido de las presentes bases, serán descalificados.
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Los ganadores deberán otorgar las facilidades necesarias para realizar el seguimiento, control y evaluación de los
proyectos, permanentemente, conforme a los procedimientos establecidos SEGINUS.
14. INSPECCIONES EN SITU

SEGINUS o su delegado podrán realizar inspecciones in situ en las instalaciones donde se ejecuten los proyectos
ganadores para verificar el cumplimiento de los objetivos, en los casos que corresponda.
Los ganadores se obligan a recibir al personal de SEGINUS o sus delegados, para la inspección in situ.
El personal encargado de la Inspección realizará un informe de reporte con los hallazgos evidenciados.
En caso de incorporar al informe la evidencia de un incumplimiento, este servirá para la revocatoria del premio y
su devolución.
De la misma manera, se considerará como incumplimiento la negativa de recibir al personal de SEGINUS o sus
delegados.
15. ¿EN QUÉ CASOS PODRÍA REVOCARSE LA DESIGNACIÓN DEL GANADOR?

SEGINUS previo informe técnico motivado, podrá revocar la designación del ganador los premios a la innovación
sostenible, por cualquiera de las siguientes causales:
l. Información falsa o adulterada, presentada durante la postulación o en los procesos de control posteriores
establecidos por la SEGINUS.
2. Por no suscribir el contrato de ejecución del proyecto, en un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación
del Acta de Calificación del Jurado Calificador.
3. Por incumplimiento de las actividades o plazos de ejecución del proyecto descritos en la Ficha Técnica, que no
sea debidamente justificado a satisfacción de la SEGINUS, según corresponda.
4. Por incumplimientos en la entrega de los productos o por no cumplir con los criterios técnicos descritos en la
Ficha Técnica.
5. Negativa o resistencia en permitir el ingreso de la SEGINUS para realizar las verificaciones in situ, según
corresponda.
16. ¿CUÁLES SON LOS CAUSALES DE REVOCACIÓN DEL PREMIO ECONÓMICO?

SEGINUS, revocará el premio económico, cuando entregado al ganador del concurso los recursos económicos, no
hayan sido utilizados de forma legal y correcta conforme a lo pactado en el contrato mencionado en el punto 11.
17. CÓDIGO DE CONDUCTA

Al registrarse y participar en SEGINUS, los participantes aceptan cumplir con todas las instrucciones y restricciones
proporcionadas por los organizadores del evento durante la socialización y desarrollo del concurso.
18. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

Al postular al concurso los participantes declaran que aceptan las condiciones y cumplen con los requisitos
recogidos en el presente documento.
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19. PLAZO DE POSTULACIÓN
Se aceptarán postulaciones en línea desde el 4 de julio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022 a las 23h59 (hora
de Guayaquil, Ecuador). Los envíos fuera de tiempo no serán tomados en cuenta para el proceso de selección.

20. JURADO CALIFICADOR
Equipo conformado por:
•

1 Representante de SEGINUS

•

1 Delegado de Directorio de SEGINUS.

•

1 Representante de la empresa pública.

•

1 Representante de la Academia.

•

1 Representante Legal

21. PROPIEDAD INTELECTUAL
SEGINUS reconocerá la propiedad intelectual de los ganadores y colaborará e impulsará para que los autores y
ganadores del concurso registren sus patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, etc. y se
beneficien económicamente de su aprovechamiento y explotación en los términos que establece el Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

22. CONFIDENCIALIDAD
SEGINUS y los participantes en el concurso se obligan a que toda información que llegue a su conocimiento en
virtud del presente concurso y que se genere o prepare en razón de su ejecución será considerada confidencial o
no divulgable, consecuentemente estará prohibida su utilización, por tiempo indefinido, en beneficio propio o de
terceros sin la autorización expresa de SEGINUS y/o del titular de tal información.

Elaborado por:

Lissette S. Baquerizo C.

Cargo:

Coordinadora General de Seginus

Firma:

Fecha:

Jacinto J. Monserrate G.

