
 

                                                                                                                                                                 

 

 
 

DESAFÍO AGESIC – ANII: “DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES PARA DAR 
RESPUESTA A LA CRISIS DEL COVID-19”  

 
 
 

a. Antecedentes 
 
En el marco de Desafíos, ANII junto a AGESIC, realizó un llamado para la presentación de 
soluciones a temas relacionados con las consecuencias del brote del COVID-19. 
 
El Desafío está orientado a recibir y financiar propuestas que impliquen desarrollos tecnológicos 
y soluciones innovadoras, análisis de conjuntos de datos, aplicaciones y dispositivos físicos para 
diagnóstico, soluciones de hardware, electrónica, etc., que pueden aprovecharse para fortalecer 
la lucha contra el COVID-19. 
 
El llamado está dirigido a emprendimientos, organizaciones y empresas que estén radicadas en 
el país.  
 
 
b. Resultados de la convocatoria 

 
El llamado permaneció abierto desde el 27 de marzo de 2020 al 6 de abril del 2020. 

 

Al cierre se presentaron 25 propuestas por un presupuesto total de UYU 7.912.387. El detalle 

de las propuestas recibidas se presenta a continuación: 



 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Código de la Propuesta Título  
Presupuesto 
total en UYU 

FSI_SA_2020_1_161694 Fabricacion y armado de ionizadores ambientales artesanales para combatir enfermedades respiratorias y contra el COVID-19.                555.000    

FSI_SA_2020_1_161695 Plataforma para clases a distancia (Sauce.uy)                240.000    

FSI_SA_2020_1_161702 POH                240.000    

FSI_SA_2020_1_161728 Plataforma de gestión de voluntarios para población de riesgo                719.296    

FSI_SA_2020_1_161736 Somos Acompañantes - Asistencia 24hs                250.000    

FSI_SA_2020_1_161741 Personal de salud para Covid-19                350.000    

FSI_SA_2020_1_161752 FIC - Fracture in Colors                200.000    

FSI_SA_2020_1_161765 Martin Fierro                200.000    

FSI_SA_2020_1_161775 FERIAS.UY                250.000    

FSI_SA_2020_1_161777 PROSK                360.000    

FSI_SA_2020_1_161778 CodoACodoUY                200.000    

FSI_SA_2020_1_161779 ANIMA CLOUD - PLATAFORMA                250.000    

FSI_SA_2020_1_161782 Plataforma de cuidado remoto colaborativo entre ciudadanos                200.000    

FSI_SA_2020_1_161793 Enlace solidario                200.000    

FSI_SA_2020_1_161801 Donate                200.000    

FSI_SA_2020_1_161808 PROTECCIONES PORTÁTILES PARA ATENCIÓN AL PUBLICO             1.760.000    

FSI_SA_2020_1_161815 Nutricharrua                105.000    

FSI_SA_2020_1_161816 Cabinas de desinfección de personas para prevención de contagios                264.091    

FSI_SA_2020_1_161818 Semillero de contenido educativo y Aulas virtuales para personas con discapacidad                220.000    

FSI_SA_2020_1_161819 Servicio de información urgente sobre Covid-19 para personas sordas                200.000    

FSI_SA_2020_1_161823 Aplicación de remitos para el agro                250.000    

FSI_SA_2020_1_161824 Sistema de desinfección de mascarillas N95                200.000    

FSI_SA_2020_1_161825 Co-Innovación Abierta para prevención y tratamiento de COVID-19                200.000    

FSI_SA_2020_1_161828 Desarrollo de ventilador mecánico de mínimas especificaciones clínicamente aceptables, basado en el diseño de OxyGen (España)                124.000    

FSI_SA_2020_1_161829  VentUY, ventilador mecánico de mínimas especificaciones clínicamente adecuadas                 175.000    

 


