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Para esta primera convocatoria de PITS, TEC Emprende Lab recomendó a siete de sus proyectos en
proceso de incubación con el fin de que concursen por fondos de capital semilla. Foto Ruth Garita/OCM.

TEC Emprende Lab se alía con Auge para fortalecer
emprendimientos de base tecnológica
7 de Febrero 2019 Por: Noemy Chinchilla Bravo [1]
El TEC Emprende Lab [2] formó una alianza con la Agencia Universitaria para la Gestión del
Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica (Auge- UCR) [3] con el propósito de impulsar
los emprendimientos de base tecnológica del TEC a través del otorgamiento de fondos que
permitan el desarrollo de prototipos funcionales de sus productos y servicios.
Estos fondos se brindan mediante el programa PITs del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt) [4], ejecutado por la Universidad de Costa Rica a
través de AUGE [5], la Fundación UCR [6] y la Unidad de Gestión y Transferencia del
Conocimiento para la Innovación (Proinnova) [7]con el propósito de fomentar la creación de
proyectos y empresas de base tecnológicas en los siguientes sectores:
Agroalimentarias
Ambiente y Energía
Sociedad Inteligente

Para esta primera convocatoria de PITS, TEC Emprende Lab recomendó a ocho de sus
proyectos en proceso de incubación con el fin de que concursen por fondos de capital semilla:
Deco Ambientes
Hemo Algae
Munchkin
Yo Reciclo
Enjoy Ice Cream
Pawá
Narwix
Hubble
Los participantes competirán por ser uno de los 20 equipos que recibirán un fondo no
reembolsable de 10.000 dólares para desarrollar sus prototipos.
Según la coordinadora de TEC Emprende Lab, Rytha Picado, si alguno de los proyectos
recomendados obtiene los fondos, continuará siendo acompañado por TEC Emprende Lab en
una alianza de co-incubación con AUGE. “Con esta alianza se visibiliza el trabajo
colaborativo entre dos aliados de universidades hermanas con el fin último de continuar
apoyando el desarrollo del emprendimiento de científico-tecnológico a nivel país.”,
destacó Picado.
Por su parte, el gestor de proyectos del TEC Emprende Lab, Bryan Salas,“el ecosistema
emprendedor costarricense continúa creciendo, cada vez son más los actores que unen
esfuerzos para impactar el desarrollo socioeconómico del país y el TEC no es la
excepción. Esta alianza nos permitirá potenciar aún más los desarrollos científicotecnológicos de nuestros incubados”.
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