PARTICIPÁ DEL PROGRAMA INGENIEROS
Hasta el 31 de julio se encuentra abierta la convocatoria para participar de la edición 2018 del Programa
Ingenieros.
El Programa, que busca aumentar la cantidad de graduados de ingeniería de universidades de la provincia de
Santa Fe, está destinado a estudiantes de los últimos 2 años de las carreras de ingeniería y a ingenieros de
no más de 2 años de recibidos.
Los equipos, que pueden ser de 2 a 5 integrantes, pueden participar de:
- Competencia de Ideas-Proyectos innovadores:
Las ideas-proyectos que se presentan al concurso deben estar vinculadas a problemáticas, necesidades y
oportunidades provinciales haciendo eje en la innovación.
Reconocimiento: los equipos ganadores serán becados para formarse sobre las temáticas abordadas en
centros de referencia nacional e internacional. Y se propiciará su participación en eventos y misiones
comerciales.
- Concurso Prototipos para la innovación:
Concurso de desarrollo de prototipo basados en la incorporación de tecnología e innovación promoviendo la
invención y el emprendedorismo tecnológico que permitan abordar y/o solucionar cuestiones de interés
para la comunidad .
Reconocimiento: los equipos seleccionados serán financiados para desarrollar su prototipo en su unidad
académica. Los equipos ganadores recibirán premios económicos.
INSCRIPCIÓN
Los interesados pueden descargar las Bases y Condiciones y los Formularios de inscripción a través de la web
del Programa Ingenieros ingresando a www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la FCEIA se brindará asistencia y
acompañamiento durante el desarrollo de las competencias a todos los equipos de la Facultad que se
presenten en la convocatoria. Como primera actividad se invita a los interesados a participar de un taller de
formulación de proyectos que se realizará el jueves 21 de junio a las 12 hs en el aula 22 de la Sede Pellegrini.
Podés anotarte a través del siguiente link
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHzebkE4ThmtfUekViYa3doZGWvFzYL1PPVn_VelqaAJ7cg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link)

MÁS INFORMACIÓN
Para más información pueden contactarse con la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación
Tecnológica de la FCEIA. Tel: 4802649 int 189/272. Mail: extensio@fceia.unr.edu.ar

