Objetivos
Los objetivos específicos del SASE son:
● Difundir en el ámbito profesional y académico las tecnologías asociadas a los sistemas embebidos.
● Fomentar la interacción industria-academia en temas asociados a los sistemas embebidos.
● Incentivar en los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales el interés por los sistemas embebidos.
En el marco de un evento de bajo costo, orientado a la comunidad y abierto a todos los interesados en participar.

Temas de interés
Programación de microcontroladores, Protocolos y comunicaciones, RTOS, FPGAs y HDLs, Implementación de
Sistemas Embebidos, Linux Embebido, DSP, Software embebido, ASICs, Robótica y Bioingeniería.

Actividades del SASE2019
El SASE2019 se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio de 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, Pellegrini 250, Rosario, Santa Fe, Argentina y contará con
las siguientes actividades:
●
●
●
●
●
●

Workshops en la modalidad hands-on.
CASE: Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, se presentarán trabajos científicos.
Tutoriales: charlas técnicas organizadas por temas de interés.
Concurso de proyectos estudiantiles: todos los días durante los coffee breaks, con importantes premios.
Becas de viaje y alojamiento: más de cien becas disponibles para estudiantes y profesores universitarios.
Programa de equipamiento universitario: se darán kits de desarrollo y órdenes de compra a universidades.

Para más detalles visitar http://www.sase.com.ar/2018/.

Auspicio de empresas al SASE2019
El SASE2019 tendrá alrededor de 30 empresas auspiciantes, de acuerdo con las siguientes categorías:
●
●
●
●

Diamond = ARS 36000 (USD 800)
Platinum = ARS 22000 (USD 500)
Gold
= ARS 14000 (USD 300)
Silver = ARS 8000 (USD 200)

El dinero recaudado se utilizará principalmente para otorgar becas de alojamiento y transporte a los estudiantes
y docentes de todo el país que estén interesados en participar del SASE.
Los auspiciantes Diamond deberán hacer su aporte obligatoriamente en efectivo. Al resto de las categorías de
auspiciantes se les solicitará preferentemente el aporte en efectivo, pero también se considerará la posibilidad
de que el auspicio se concrete mediante la donación de placas de desarrollo u órdenes de compra para el
“Programa de equipamiento universitario”.
Los pagos realizados antes del 1 de junio de 2019 tendrán un 25% de descuento.
Los pagos realizados antes del 1 de julio de 2019 tendrán un 10% de descuento.

Los pagos mediante donaciones deberán realizarse antes del 15 de Julio de 2019 y también rigen los
descuentos mencionados por pago adelantado.

Beneficios de las categorías de auspicio del SASE2019
Los beneficios de cada una de las categorías de auspicio del SASE son los siguientes:
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- Los stands de los auspiciantes estarán ubicados en el Salón de Auspiciantes, en el centro del SASE2019.
Los auspiciantes interesados en tener un stand deberán comunicarlo antes del 1 de julio a stand@sase.com.ar
y sólo se considerará el stand asignado una vez que reciban la respuesta afirmativa a dicho correo.
- “Banner plenarias” se refiere a colocar banners en el aula magna, durante el desarrollo de las plenarias.
- “Tamaño logo” se refiere a las dimensiones y ubicación que tendrá el logo de cada empresa en el programa
del SASE a distribuir por email y durante la acreditación.
- “Logo en primera hoja” se refiere a que en el programa del SASE a distribuir por email y durante la
acreditación sólo figurarán en la primera hoja los logos de los auspiciantes Diamond.
- “Logo en camiseta” se refiere a que en la camiseta oficial del SASE sólo figurarán los logos de los
auspiciantes Diamond.
- “Dictado de tutoriales” se refiere a que las empresas auspiciantes podrán dictar tutoriales en el SASE en los
cuales deberán dedicar al menos el 70% del tiempo a información técnica (no más del 30% a publicidad).
- “Publicidad tutoriales” se refiere a que en los tutoriales que dicte cada auspiciante podrá:
- Colocar un banner con el logo de su empresa.
- Colocar el logo de la empresa en cada slide (la presentación se subirá a la web del SASE).
- Asociar el nombre de la empresa al tutorial (ej. “Open source software”, por Jimmy Coder, Embedded Co).

- “Espacio en web SASE” se refiere a la presencia de los banners de las empresas en la página web del SASE
www.sase.com.ar, según el tipo de auspicio.
- “e-mails para marketing” se refiere a que en el formulario de inscripción se ofrecerá de tildar la opción "Deseo
recibir información” y los emails de los interesados se entregarán a los auspiciantes.

