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Tecnun Universidad de Navarra tiene entre sus
objetivos mejorar las competencias y habilidades de sus alumnos y egresados en los campos
de la innovación y el emprendimiento.

vación y el espíritu emprendedor y en el amplio
entorno universitario del Campus Tecnológico
de la Universidad de Navarra en colaboración
con otros centros de la misma universidad.

Por ello, con el apoyo de Diputación Foral de Gipuzkoa y BIC Gipuzkoa, abre una nueva convocatoria del programa concurso B+INVAS.

Este programa promueve también la generación
y análisis de viabilidad de ideas innovadoras en
el campo de las biociencias/salud y para el sector industrial y de servicios.

B+INVAS es una competición formativa que tiene por objetivo promover la inquietud por la inno-

¿QUÉ TIPO DE IDEAS?
En esta edición, el concurso premia trabajos
basados en ideas innovadoras referidas a tres
campos:

-

Las ideas deben tener un marcado carácter innovador, bien sea en el modelo de negocio, por
la novedosa utilización de la tecnología; o bien,
por el desarrollo de una nueva tecnología con el
que se obtenga un nuevo producto/servicio; o
simplemente una nueva gama de aplicaciones
o servicios de valor donde la tecnología pueda
o no estar presente. La innovación social sostenible, por su dimensión solidaria, tiene especial
cabida en el concurso.

A BIOCIENCIAS/SALUD
B INDUSTRIAL Y SERVICIOS

Para participar en el programa no es requisito
imprescindible tener a priori una idea, porque la
primera sesión formativa se centrará en las herramientas de generación de ideas.

C ELECTROMOVILIDAD
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SESIONES FORMATIVAS
Tras la sesión informativa del 27 de febrero de 2019 en la que se presentará el programa en el aula
Master 1, las sesiones formativas son:
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MARZO
Introducción

13

MARZO

MARZO

De 13:30h.
a 14:30h.

design
thinking

canvas de
negocio

De 9h a 14:30h.

De 13:30h a 15h.

Aula Máster 1
de Tecnun

Aula Máster 1
de Tecnun

Aula Máster 1
de Tecnun

16

MARZO
consultas
de canvas
de negocio
De 10h a 12h.
Aula Máster 1
de Tecnun

20

MARZO
EN QUÉ PIENSA
EL INVERSOR
De 14h a 15:30h.
Aula de Grados
de Tecnun

entregables
Antes del 26 de marzo los participantes tendrán que entregar:
Descripción del perfil académico/profesional del/los participantes (máximo 1 página)
Resumen Ejecutivo (máximo 1 página)
Canvas de Negocio
Vídeo explicativo del negocio basado en la idea y su viabilidad (máximo 3 minutos).
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evaluación
El jurado valorará:
La asistencia a las sesiones de formación
El impacto, la originalidad y la viabilidad de la idea
La calidad y rigor de un CANVAS de negocio basado en la idea
El resumen ejecutivo
La calidad del guion y contenido del vídeo explicativo de la idea, así como su ejecución
En el caso de participar en equipo, se valorará el perfil de miembros del equipo y la composición multidisciplinar. Se tendrá positivamente en cuenta la participación de estudiantes de la
UN de otras disciplinas. El único requisito es que, en cada equipo, uno de los miembros esté
vinculado directamente con el Campus Tecnológico de la UN en San Sebastián.
De modo excepcional se tendrá en cuenta en la evaluación final haber sido finalista del programa Innovation Fast Track 2018, siempre que los equipos cumplan con los requisitos de la
convocatoria.
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participantes
Se podrá participar de modo individual o por
equipos de hasta 5 miembros.

En la modalidad de equipos se requiere que, al
menos uno de los miembros del equipo, sea
alumno o antiguo alumno (que haya terminado
sus estudios a partir de 2015) de cualquiera de
los programas de grado o máster de Tecnun.

Caso de participación individual deberá ser
alumno o antiguo alumno (que haya terminado
sus estudios a partir de 2015) de cualquiera de
los programas de grado o máster de Tecnun.

resumen de fechas
27 de febrero

Presentación del programa

3 de marzo

Último día para la inscripción

6 de marzo

Inicio sesiones formativas

6, 9, 13, 16, 20 de marzo

Sesiones formativas

26 de marzo

Último día de entrega de documentación

3 de abril

Asignación de los premios
(en Innovation Day en Pamplona)
ma a que con la en trega de la los documentos
(perfil, video, resumen ejecutivo y CANVAS, entreguen también dicha documentación)

Aquellos participantes que sean seleccionados
como ganadores dispondrán de 24 horas para
entregar escaneado DNI y pasaporte en regla
para la asignación de los billetes. Por ello se ani-

inscripción
Tras el inicio de la difusión del programa concurso los aspirantes deberán inscribirse en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqW9wqol6sMQemO-C2o5Z-WDGzIfEi8NDPzr0BiaEhOVteGQ/viewform
Y enviar un email a: bmasinvas@tecnun.es antes del 3 de marzo de 2019.
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premios
Los premios pueden declararse desiertos. Se contempla la adjudicación de los siguientes premios:

Primer premio Biociencias
Otorgado por BIC Gipuzkoa.
Viaje para (hasta) dos personas (transporte, tasas, alojamiento y asistencia a conferencias) a
Israel que se llevará a cabo entre el 14 y 19 de junio de 2019*. La agenda de visitas se dará a
conocer después de la adjudicación del premio.
1.000 euros en equipamiento informático, telefonía o de otra naturaleza vinculado a las necesidades del negocio propuesto o telefonía móvil.

segundo premio Biociencias
Otorgado por BIC Gipuzkoa.
Gastos de un viaje para una persona (transporte, tasas, alojamiento y asistencia a conferencias)
a Israel que se llevará a cabo entre el 14 y 19 de junio de 2019*. La agenda de visitas se dará a
conocer después de la adjudicación del premio.
1.000 euros en equipamiento informático, telefonía o de otra naturaleza vinculado a las necesidades del negocio propuesto o telefonía móvil.

Primer premio Industrial y Servicios
Otorgado por DFG.
Viaje para (hasta) dos personas (transporte, tasas, alojamiento y asistencia a conferencias) a
Israel que se llevará a cabo entre el 14 y 19 de junio de 2019*. La agenda de visitas se dará a
conocer después de la adjudicación del premio.
1.000 euros en equipamiento informático, telefonía o de otra naturaleza vinculado a las necesidades del negocio propuesto o telefonía móvil.

segundo premio Industrial y Servicios
Otorgado por DFG.
Gastos de un viaje para una persona (transporte, tasas, alojamiento y asistencia a conferencias)
a Israel que se llevará a cabo entre el 14 y 19 de junio de 2019*. La agenda de visitas se dará a
conocer después de la adjudicación del premio.
750 euros en equipamiento informático, telefonía o de otra naturaleza vinculado a las necesidades del negocio propuesto o telefonía móvil.
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Premio Electromovilidad por Gipuzkoa
Otorgado por DFG.
Viaje para (hasta) dos personas (transporte, tasas, alojamiento y asistencia a conferencias) a
Israel que se llevará a cabo entre el 14 y 19 de junio de 2019*. La agenda de visitas se dará a
conocer después de la adjudicación del premio.
1.000 euros en equipamiento informático, telefonía o de otra naturaleza vinculado a las necesidades del negocio propuesto o telefonía móvil.
Además, estos premios podrán ser complementados con las acciones de apoyo previstas para los
proyectos innovadores con potencial llevados a cabo a través de BIC Gipuzkoa, Fundación Biociencias y por Emprendimiento Universidad de Navarra.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la aceptación total de las bases del mismo y el rechazo a iniciar acciones legales contra los organizadores del mismo.

* Se trata de fechas estimadas aún no cerradas. Tecnun no se responsabiliza de cualquier inconveniente que pueda producirse en el caso de que se variasen las fechas.
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