


Durante los meses de octubre y noviembre, Agro Proyectos 
Colaborativos (APC) seleccionados trabajarán intensamente 
sobre sus ideas-proyectos en línea con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2030.  

Luego de atravesar 2 rondas de mentorías especializadas, 
un jurado seleccionará a los proyectos ganadores, que 
contarán con el fortalecimiento de empresas de Drimcom, 
Incubadora de empresas sociales.



El Concurso de Innovación MATE (Maratón de 
Agronomía y Tecnología para Emprender) es una 
iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba 
junto a Drimcom y Agencia Habitantes que busca 
potenciar Agro Proyectos Colaborativos (APC) 
innovadores, con potencial para ser incubadas y 
relacionadas con los verticales en línea con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Sobre MATE



Verticales
Vinculadas a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Economía

AlimentaciónAmbiente

Innovación tecnológica
aplicada al agro

Social - productivo

Energía



Sobre los objetivos
● Fomentar la participación de nuevas 

empresas y emprendedores. 
● Afianzar procesos de aprendizaje, ayudando 

a resolver necesidades y acompañando en el 
crecimiento. 

● Generar conexiones que permitan fortalecer 
proyectos de impacto.

● Posicionar temáticas y fortalecer alianzas 
estratégicas con empresas u organizaciones.



La convocatoria es a nivel nacional y está destinada a  
ideas-proyecto innovadoras, con potencial para ser 
incubadas y relacionadas con los verticales 
propuestas. Los competidores deben tener 18 años 
de edad o más.

Las ideas-proyecto deberán buscar la optimización de 
procesos, la reducción de los impactos negativos y el 
avances hacia agroecosistemas más amigables en 
todo sentido.

Enlace para inscripción: www.maratonmate.com 

Sobre la convocatoria

http://www.maratonmate.com


● CONVOCATORIA 
       20 de septiembre a 14 de octubre
● ANUNCIO SEMIFINALISTAS
       15 de octubre
● 1° RONDA DE MENTORÍAS 
       18 de octubre a 4 de noviembre

● SELECCIÓN DE FINALISTAS
     5 de noviembre

● 2° RONDA DE MENTORÍAS
       8 de noviembre a 18 de noviembre
● SELECCIÓN DE GANADORES
       22 al 26 de noviembre

Etapas



Premio
Los 2  proyectos seleccionados por el Jurado 
contarán con el fortalecimiento de empresas 
de Drimcom, Incubadora de empresas 
sociales, durante 3 meses. 






