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DECLARA

/\rticulo 10..S,., beneplácito al "FUNDER INS'IITUTE CÓ;lDOBl\", r¡ue desde 2016 mer:i

su pr6 grant¡t c,; lanzamienl:o cle empresas, ayr.tda a ernpr€)ndedores a constru¡r compañi;,

tecnol lgia o inr ovac¡ón duraderas, siendo los pioneros a nit'el naciona .-

/\rticu lo 2'.. Dt: FORMA.-

T ¡

SAN EZ
(0 ( ti10a D rt

Lofirsl ui) irte o¿ o t rl¿l lg io:'J¡r

r t'¡ :(;

(ri

,l

rti( r¡il\ti ii;.li 1t: t,lt!\10,1![
: : .:. : :L¿::L !. t\.dtr:

¡

N

BLOOLE VAMOS

PASAJE COMEFICIO 447 - 1, P1SO

CI]NCEJO DELIBERANTE -)E LA CIUDIiD I)E CÓRDOBA

'i08 ¿; - 18



Expte. NlÓ Airo Folio

"20lll Año del Cenlenurio ¿la [o Refirmc Unh,etsifui'ia"

^S\k
§

:$

a'",.t, 'll" ::lC)
iJ...r i:r:rcnl.e
de; i jr,: otro

(-;órdoba 28 de agosto dr: ' l{i.-

FUNDAhT,IENTOS

El ,,FCUNDER INSTITUTE", es una incubadora de silicon Valley radicada en la t,':;(),

[¡)see el pro!)rama de lanzamiento de empresas más grande del mundo, ayudanció a

otrpr€ xdedc,rei a constru¡r compañías de tecnología o ¡nnovac¡ón curaderas, a través (1i tln

i¡tens r entrenilrn¡ento de 14 semanas.

con rr¡cl,; en más de 170 paises, el FolJllDER l¡lsTlTUTE ha ayudado alanzat n';:: (lf:

il 100 ::omprilñiías, las que tran generado cerca de 25.00'l Fuestos de trabajo en lodo el nrr: rdl.

El objotivo e s 'lilobalizar Silicon Valley", y con ello constru¡r s¡sternas sostenibles de em¡'.rt.:sats

c6n lo que s1 (; earán nuevos puestos de trabajo a rrivel muldial, el prrlgrama tieri,3 una dlir;',; f ,n

cl,s 3,€ mesrr,s, tue parte desde la idea para pasar a la formación y firalizar en la búsque(: c:(:

fc¡ndol , cue¡ta (lon un grupo importante de menlores, que (lesarrollan un s¡stema de netu':r' :rr,0

[)r3rma nent€] y :uenta con r:l contaCtO con laS :ompañías f¡rmad¿rs er el mundo, y a Su l( c1(:

rnento 'es y rioo os globales.

Desd,: ii016 el "FUNDE:R INSTITUTE'funciona en la Lcc; s¡endo lr:,s pionel :r ('11

l\rgen ina, e rie año debido a su alta exigencia ingresaroit 26 p artic ipantes dt-' los cuah: :: Í;(:

gradur rron 6 c,: nvirtiéndose en empresas:

a) Adrián des Rotours (CU|DAR35O)'

b) Gustavo Sanabria (MOBLAR).

c) lván Edgardo Rodriguez Giorg. (Vaiskop llealth Care)'

d) Leandro Henflen (WebinarlY).

e) Victor Alaníz (Consorc¡o Móvil).

f) Matias Toledo (36Gis).

En 2rl 17 ingresaron nuevamente 26 aspi'antes y se graduaron 5:

a) Juan Pablo Bosch (ReciclAcls)'

b) Nicolás Arreguy (L,rbano GIRSU)'

c) Nicolás Oña (WllllDLE)'
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En 2( 18 ingresaron 20 part¡c¡pantes y se graduarán 6

a) Ariel Luna (Globike).

b) Diego Dean (Ubicuo).

c) Fernando Boeiro (WallCryptostreet)

d) lgnacio lnda (AG|\EXT).
e) lnes Robertson (Pocketik).

f) Mercedes Young tr/ühale).

En Cordrlba, sus clire ctores son Luis Bra rda (lCDl\ - UCC), Gis ela Veritier (ICDA - i a;())

¡,Leatdro Íirur (coreBl - lcDA - ucc). El proyecto se enmarca d:ntro del (]EINN - l'. -),\:

escuea de ',e1;ocios de la UCC cuyo d¡rector general es l-'hD. Alejarrdro Bernhardt, denlr' 'J="

(:uerp(, de r¡re¡pres se encuentra a Marcos Sp,onton quien fue selec(.ionado recientementri l)'ll

la rev, rsta 'l:otrtes Argentina", como una de las 30 promesas de 2018 que da.án forma : l¡ts

futura:. emp'i:sits de nuestrrl aís.

Desdr¡ 2:,)17 comenzó a funcionar en Buenos Aires, siendo ,unir a CÓrdotra los úni':;: €rll

l\rgen ina, rrl F-under lnstitute también está presente en Brasil, Cl'ile, Perú y Colomhi;:' t'n

{iudar rérica'¡ r:n más de 170 ciudades a nivel mundial.

Desc¡l l testro bloque consideramos que la labor realizada po' Funder lttstitute, n'r: :r<:t:

su:r re ;onoc d¿, por la labol que realiza fortaleciendo y ay'ldando a emprende(lores, parii I t o

constr ryan (;crr pañias duraderas.

por lc s - rotivos expuestos y los que exp cndremosi e t el mcmerttto de tratamiento, r:i: l[,(:

r,:dim >s a nuostros pares el acompañam¡er,to en la al: robaci(in (lel present'3 proyer:r. rlt:

tlraclar ¡ción

BLOQUE VAi,IOS

PASAJE COIVIEFIC;IO 447 - I ' Pi 30

CI)NCEJO DELIBERANTE )E LA CIUDAD I)E CÓRDOBA

tCIE'J -: 18

)


