Oficio Nro. MCYP-MCYP-20-0685-O
Quito, D.M., 15 de septiembre de 2020

Asunto: Convocatoria "Maratón de las Ideas"

Señor Magíster
Luis Eduardo Alvarado Sanchez
Decano - Facultad de Ciencias Psicológicas
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
En su Despacho

De mi consideración:
El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja,
EDES Business School y el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI) han presentado la
convocatoria a la ‘Maratón de las Ideas’ cuyo objetivo es convocar, seleccionar y apoyar el desarrollo de
propuestas para la reactivación y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas del Ecuador.
La ‘Maratón de las Ideas’ tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y la innovación de los bienes y
servicios creativos y culturales, y colaborar con la reactivación en la etapa de pandemia y post pandemia.
La Maratón de las Ideas plantea dos importantes retos:
Reto de Emprendimiento en industrias culturales y creativas
Reto de innovación abierta para la reactivación de las industrias y culturales y creativas.
Ambos implican la conformación de equipos interdisciplinarios de entre 3 a 5 personas, y consisten en que los
60 mejores proyectos o ideas ingresen a un bootcamp en EDES Business School entre los cuales se
seleccionarán a los 20 proyectos ganadores, para ser beneficiarios de un capital semilla y contar con
mentorías para dar sostenibilidad a sus emprendimientos o ideas.
Esta convocatoria multidisciplinaria está abierta a todas las ramas y sectores que brinden ideas para la
reactivación del sector cultural y creativo, hasta el 4 de octubre de 2020.
En este sentido, mucho apreciaré su gentil apoyo para difundir esta información en la red de alumnos y exalumnos de la facultad que usted acertadamente dirige, a fin de que la convocatoria llegue al mayor público
posible y, de esta manera, se brinde la oportunidad para contar con una amplia participación.
Toda la información y la aplicación se encuentra disponible en la dirección www.maratondelasideas.com
Por la atención que sirva dar al presente, le anticipo mi agradecimiento.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Juan Fernando Velasco Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
jr/mm
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