
CONCURSO DATOS ABIERTOS Y CIUDADES VERDES

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Concurso Datos Abiertos y Ciudades Verdes de la Fundación Bunge y
Born?

Es un concurso que se realiza para convocar la presentación de proyectos que

diagnostiquen el estado de los espacios verdes públicos y propongan estrategias de mejora

a nivel local, utilizando y produciendo datos abiertos que permitan replicar la metodología

en otras ciudades.

¿Quiénes pueden participar en el Concurso?

Equipos de trabajo y/o grupos de investigación de universidades públicas o privadas de

Argentina. Los equipos podrán estar integrados por estudiantes y profesores universitarios

de las carreras de arquitectura, urbanismo, geografía, planificación y diseño del paisaje y

otras áreas relevantes, así como también especialistas en análisis de datos de todas las

disciplinas.

¿Hay requisitos para participar?

Los requisitos para participar son los siguientes:

✓ Estar inscrito como estudiante (pregrado o posgrado) en una universidad pública

o privada de Argentina.

✓ El equipo deberá contar con la participación de hasta dos docentes universitarios

en rol de supervisores.

✓ El / los docentes supervisores deberán estar activos en la universidad

correspondiente al momento de la postulación.

✓ Los miembros del equipo deberán pertenecer a la misma universidad, a la cuál

también deberá pertenecer el docente universitario.

¿Cómo puedo participar con mi equipo?

Podrán participar los equipos que completen el formulario de inscripción publicado en

nuestra página web, dentro del plazo de la convocatoria.

¿Cómo se evaluarán los proyectos?



Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por el equipo de la FBB y un jurado

externo convocado a tal fin, que considerará los siguientes criterios:

- Aspectos estratégicos:

○ Enfoque territorial.

○ Escala humana.

○ Replicabilidad.

- Aspectos técnicos:

○ Abordaje multidisciplinario.

○ Factibilidad técnica, viabilidad económica y sustentabilidad ambiental de la

propuesta.

○ Originalidad en el desarrollo. Se valorará la aplicación de enfoques y/o

metodologías novedosas.

○ Fuentes de datos utilizadas. Se valorará el uso de los datos del Atlas de Espacios

Verdes, junto a otras fuentes disponibles de acceso abierto.

○ Recomendaciones basadas en el diagnóstico: Se valorará el desarrollo de una

propuesta, basada en los hallazgos analíticos, que identifique terrenos existentes

ociosos o sub-aprovechados que puedan ser dedicados a nueva oferta de espacios

verdes en los barrios que más la necesitan.

Por otra parte, se seleccionarán sólo aquellas propuestas que demuestren un abordaje

orientado a la reproducibilidad, desarrollando una metodología diseñada y documentada de

modo tal que sirva como guía para realizar un diagnóstico similar en otras ciudades de la

Argentina.

¿Se mantendrá la confidencialidad de nuestro proyecto?

Sí. La Fundación Bunge y Born garantiza que toda iniciativa presentada será mantenida

bajo estricta confidencialidad hasta tanto finalice el proceso de evaluación.

¿Existe algún costo para inscribirse al Concurso?

No. No deberán absorber costos por inscribirse al Concurso.

¿Cómo nos aseguramos de que nuestro proyecto fue enviado con éxito?



En primer lugar, deberán asegurarse que completaron todos los campos del formulario de

inscripción. Luego de hacer click en "Enviar", aparecerá en la pantalla un mensaje de

confirmación. En caso de no ver la pantalla de confirmación ni recibir el mail de

confirmación, por favor hacer click nuevamente en “Enviar”. Si el problema persiste, pueden

comunicarse por mail a la Fundación.

Una vez que enviamos nuestro proyecto, ¿qué hacemos?

Deberán aguardar a que la Fundación Bunge y Born se comunique con usted por mail para

informarle el resultado.

¿Se revisarán todos los proyectos?

Sí, todos los proyectos serán evaluados.

¿Dónde puedo leer una copia completa de las condiciones?

Podrá acceder a los términos de referencia, haciendo click aquí.

¿Y si todavía tengo preguntas?

Podrás comunicarte con nosotros vía mail a info@fundacionbyb.org

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_04fc6590b61a42059873d67b20c066eb.pdf

