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I. Presentación de la convocatoria  

 

  

INGENIAL propone destacar soluciones creativas, inventos y soluciones ingeniosas que día a 
día son generadas por las trabajadoras y trabajadores del sector lechero.   

El proyecto cree en estos aportes como soluciones valiosas, económicas, simples y adaptadas a 
nuestra realidad. Se buscará destacar el potencial creativo e innovador que existe en el sector y 
que queremos impulsar.  

Es una convocatoria abierta al público que premiará el ingenio y creatividad en el sector lechero 

en todo el territorio nacional.  

¿Por qué?  

El número de productores y experiencias humanas de la lechería nacional es en sí misma una 
riqueza con un gran potencial para el estímulo y desarrollo de las personas y de todo el sector.   

Podemos pensar que esta riqueza tendrá un “efecto escuela”, de derrame de conocimientos y 
aprendizajes propios y genuinos y que no todo está en los libros.  

¿Para qué?  

Objetivo general  

Revalorizar y difundir la creatividad y el ingenio en el sector lechero del Uruguay.  

Objetivos específicos  

- Rescatar experiencias y saberes propios de la lechería.  

- Favorecer el desarrollo de la creatividad en el sector.  

- Valorizar al capital humano del sector.  

  

II. Formas de participación  

 

Podrán participar:  

● Personas físicas uruguayas residentes en el territorio nacional o extranjeros con residencia 
legal, mayores de 18 años de edad. .  

Cada proyecto que se postule en la convocatoria 2018 tendrá un único titular, quien podrá 
presentar uno o más inventos.  
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Categorías de postulación  
Cada participante deberá seleccionar una única categoría de postulación para su o sus 
invento/s.  

  

CATEGORÍAS  DESCRIPCIÓN  

  

Manejo animal  
Soluciones a los manejos operativos con los animales en 

los sistemas de producción lechera. A modo de ejemplo se 

puede considerar: diseños para mejorar técnicas de 

manejo animal como aparatos para sacar terneros, 

levantar vacas, ordeñar ubres  caídas, variantes de 

comederos, diseños para descongelar calostro, diseños en 

porteras o alambrados, diseños de instalaciones que 

mejoren las operativas de manejo, etc.  

  

  

Agricultura  

Lechera  

Soluciones a los manejos operativos del área agrícola de 

los sistemas de producción lechera. A modo de ejemplo se 

puede considerar: diseños que mejoren la medición de 

pasturas, o medición de aguas, diseños en maquinarias 

agrícolas que mejoren la operativa o seguridad laboral, 

diseño de elementos que faciliten procesos de manejos 

agrícolas, etc.  

  

  

Gestión  

Humana y  

Recreación  

Abarca todas las creaciones que aporten soluciones a la 

gestión operativa de equipos humanos, diseños que 

mejoren las rutinas laborales, diseños que aporten a la 

recreación, diseños de técnicas de organización, diseños 

para el bienestar de las personas, etc.  

  

  

  

Plazos  

El período de participación comienza el 26 de junio y se extenderá hasta el 15 de octubre a las 
00:00hs.  
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Los proyectos serán evaluados durante el mes de octubre y en noviembre se anunciarán los 
ganadores.  

III. Sobre admisión y evaluación de propuestas  

 

  

Admisión  
La recepción de propuestas se realizará vía mail ingenial@utec.edu.uy .  

En el mail se deberá incluir los siguientes datos además del adjunto con la/s foto/s del o los 
invento/s:  

Nombre:  

Apellido:  

Edad:  

Teléfono de contacto:  

E-mail:  

Institución/empresa:  

Descripción del invento (cuándo lo inventó, para resolver qué problema, cómo se le ocurrió):  

Utilidad:  

Categoría:  

  

Elegibilidad  
Se realizará una preselección de todos los inventos presentados cualquiera sea la  categoría 
que los comprenda. Estos serán los que competirán por los premios del concurso.  

Se entiende por invento todo artilugio material o forma de organización o proceso inmaterial 
que solucione un problema o mejore la eficacia y/o efectividad del proceso del productor 

lechero.  

Quedan excluidos de esta convocatoria:   

a) Inventos en detrimento del animal o el producto.   

b) Inventos patentados por terceros.  

c) Inventos que no correspondan a la convocatoria del concurso.  

En caso de que el invento no fuese aceptado para este concurso, el participante recibirá una 
devolución explicando las causas por las que se tomó esta decisión.   

Jurado  
El jurado estará constituido por técnicos referentes de las instituciones organizadoras de 
INGENIAL así como especialistas en innovación y emprendedurismo.  
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Evaluación y Fallos  
Se notificarán a los ganadores a través del contacto facilitado en el formulario a fines del mes 

de octubre. Retirarán sus premios en la jornada organizada en el mes de noviembre.  

IV. Premios  

 

Se otorgarán un 1er, 2do y 3er premio en cada categoría.   

  

1er premio: Smartphone + curso virtual del Plan Agropecuario + vale por un par de botas Stihl 
en PROLESA + set de productos Conaprole.  

2do premio: Tablet + curso virtual del Plan Agropecuario + juego de mate + set de productos 
Conaprole.  

3er premio: Tablet + curso virtual del Plan Agropecuario + set de productos Conaprole.   

  

  

V. Información y consultas   

 

Por consultas  dirigirse al correo de INGENIAL: ingenial@utec.edu.uy o a su número de 
whastapp: 099 117 531  

  

  

VI. Responsabilidades  

 

Los autores de las imágenes enviadas y de los inventos cederán el derecho de imagen a 
INGENIAL para que pueda hacer uso de las mismas en todos sus canales de comunicación.   

El participante, garantiza a INGENIAL la autenticidad de los contenidos y que los mismos no 

violan derechos de terceros, obligándose a mantener indemne a INGENIAL por cualquier 
reclamo de terceros.  

  

  

  

    

  

  


