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La Iniciativa de Innovación de Maryland 
(MII) se creó como una asociación
entre el Estado de Maryland y
cinco instituciones académicas de
investigación del estado:

 y Johns Hopkins University 
 y Morgan State University 
 y University of Maryland, Baltimore 
 y University of Maryland, Baltimore 

County 
 y University of Maryland, College Park 

El programa fue diseñado para 
acelerar el desarrollo de tecnologías 
prometedoras con un potencial 
comercial significativo y aprovechar así 
las fortalezas de cada institución. 

CÓMO CALIFICAR 
QUIÉN 
Todas las universidades que cumplan los requisitos 
pueden solicitar fondos para la fase de Evaluación 
Tecnológica del programa. Las empresas 
universitarias en fase inicial que hayan obtenido 
una licencia de tecnología de la universidad en los 
12 meses siguientes a la solicitud de la concesión 
del programa y que estén situadas en Maryland 
son elegibles para la fase de Formación de 
Empresas. 

QUÉ 
El MII concede fondos de hasta $265,000 a través 
de dos fases del programa:  

 y Evaluación de la Tecnología - Validación de la 
Tecnología y Evaluación del Mercado, 9 meses, 
hasta $115,000  

 y Formación de la Empresa - Lanzamiento 
comercial, 9 meses, hasta $150,000 

CÓMO 
Las solicitudes se aceptan de forma bimensual 
y deben presentarse antes de las 5 PM del 
primer día hábil de cada mes de presentación. 
El programa MII requiere que cada solicitante 
se comprometa con un Site Miner––la persona 
seleccionada por el programa MII de la 
universidad participante––que los ayudará a 
presentar una solicitud sólida y competitiva. 

INICIATIVA DE INNOVACIÓN DE MARYLAND 

102
NÚMERO DE EMPRESAS 

CREADAS Y APOYADAS POR  
LA INICIATIVA 

7
SALIDAS

120
PUESTOS DE TRABAJO 

CREADOS

$103K
SALARIO PROMEDIO DE 
EMPLEADOS A TIEMPO 
COMPLETO EN EL AÑO    

FISCAL 2020 
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INICIATIVA DE INNOVACIÓN DE MARYLAND 

PORTAFOLIO DE SEGUIMIENTO DE 
LA FINANCIACIÓN HASTA LA FECHA 

CONTACTO 
Dr. Arti Santhanam 
Directora Ejecutiva 
asanthanam@tedco.md 
410.715.4182 

Griffin St. Louis 
Director del Programa 
gstlouis@tedcomd.com 
410.715.4171 

Silvia Goncalves 
Subdirectora 
sgoncalves@tedco.md 
410.715.4176 

ACERCA DE TEDCO 
TEDCO, la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de Maryland, mejora el 
crecimiento de la autonomía económica 
mediante el fomento de un ecosistema de 
innovación empresarial inclusivo. TEDCO 
identifica, invierte y ayuda a hacer crecer las 
empresas de tecnología y de ciencias de la 
vida en Maryland. 

$6.7M
TEDCO INVESTMENT

$82.8M
GRANTS

$482M
VC INVESTMENT

$571.5M

EN SUBVENCIONES
$82.8M

INVERSIÓN DE TEDCO

INVERSIÓN EN CAPITAL 
DE RIESGO

$6.7M

$482M

$571.5M


