
 

EUREKA! Desafío de ideas 

 

“EUREKA, desafio de ideas” es el primero concurso de proyectos científicos de CANAL             

ENCUENTRO. El concurso está destinado a todos aquellos inventores, científicos,          

investigadores, emprendedores y estudiantes que trabajen en desarrollo de productos y/o           

procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. El proyecto debe estar en estado de                 

PROTOTIPO FUNCIONAL, aún no lanzado al mercado. 

 

OBJETO 

El concurso tiene por objetivo promover y colaborar en acciones de desarrollo tecnológico e              

innovación en diferentes áreas, difundiendo procesos de transferencia de conocimientos y           

tecnología de gran impacto social y que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida, los que                

serán sometidos a la evaluación de un grupo de profesionales y especialistas en la materia en                

miras a premiar la mejor idea original. 

EUREKA busca crear un puente entre el universo científico especializado y el público en              

general, motivando el interés de los jóvenes y la ciudadanía por la investigación y los desarrollos                

científicos 

 

CONVOCATORIA 

Las inscripciones se realizarán a través del mail desafioeureka@gmail.com  

 

Cada participante deberá presentar el siguiente material: 

1) Completar el formulario de inscripción provisto por la organización 

2) CV adjunto 

 

PREMIO 

El participante ganador recibirá un estímulo monetario para implementar en el desarrollo de su              

proyecto. 
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COMITÉ DE SELECCIÓN. 

Las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por un jurado             

especializado en ciencia, tecnología e innovación quien realizará la selección de los proyectos             

que hayan sido postulados en las diferentes categorías. 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN – SELECCIÓN DEL GANADOR 

El concurso se emitirá en el Programa de Televisión EUREKA! desafío de ideas por el Canal                

Encuentro y se desarrollará en 13 capítulos de 55 minutos cada uno. 

En cada programa participarán 4 aspirantes a los cuales se les asignará un espacio              

determinado para la presentación de su proyecto/invento. Sólo uno de ellos clasificará para la              

Final. 

Los participantes de cada programa competirán en el marco de una misma temática que              

podrá ser: 1) Tecnología; 2) Salud; 3) Energía ; 4) Alimentación; 5) Industria Textil y 6)                

Sustentabilidad; y someterán sus inventos/prototipos al veredicto de un jurado. 

El JURADO encargado de la evaluación de los trabajos estará integrado por cuatro miembros              

que serán profesionales destacados del medio. A tal efecto el jurado evaluará teniendo en              

cuenta cuatro variables fundamentales: 1) EXPOSICIÓN 2) VIABILIDAD; 3) IMPACTO SOCIAL; 4)            

INNOVACIÓN, cada una de las cuales recibirá una calificación del 1 al 10. La suma de ellas será                  

el resultado obtenido por cada participante. En caso de empate, EL JURADO será quien              

determinará arbitrariamente al ganador del episodio. El participante que en cada programa            

reciba la puntuación más alta clasificará para la Gran Final. 

En el último episodio, los 12 proyectos/inventos seleccionados se someterán nuevamente a la             

decisión del Jurado quien deberá seleccionar a un único ganador con la misma mecánica y               

aplicando iguales criterios de los programas anteriores. Los 12 semifinalistas competirán en la             

Gran Final que se llevará a cabo en el último episodio donde se definirá el Ganador de EUREKA. 

 

 


