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    Premios PAE Micro-Nano 2010   
    para sistemas embebidos  

 

Introducción 
Los Programas de Áreas Estratégicas (PAE) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (Agencia) están orientados hacia el desarrollo del conocimiento en temas prioritarios, la 
resolución de problemas prioritarios, y/o el aprovechamiento de oportunidades emergentes en los 
sectores de producción de bienes y prestación de servicios. 
En este contexto, el PAE 37079 se enfoca en el desarrollo de Micro y Nano Electrónica en la Argentina, y 
está siendo llevado a cabo por UNS, INTI, UCC y más de 10 empresas de electrónica del país. 
 

Bases y condiciones 
Durante SASE 2010 se otorgarán dos premios de $1000 cada uno a las mejores propuestas de proyectos 
de sistemas embebidos que se realicen de acuerdo con las condiciones detalladas a continuación. 

Para acceder al premio PAE Micro-Nano 2010 para sistemas embebidos no existe ningún tipo de 
requisito en cuanto a la edad, filiación (pertenencia a una universidad o empresa), o formación académica 
de los participantes, excepto por la condición de que al menos un miembro del equipo postulante debe 
estar inscripto al SASE 2010 y que ninguno de los miembros del equipo postulante puede ser parte del 
comité organizador del SASE o del jurado. Los equipos postulantes pueden estar conformados por 
cualquier cantidad de miembros. 

La propuesta del proyecto debe ser enviada por correo electrónico a info@sase.com.ar hasta el martes 2 
de Marzo de 2010 (inclusive). La propuesta debe describir el proyecto a realizar y proponer un 
cronograma de las tareas en el lapso comprendido entre Marzo 2010 – Febrero 2011 (doce meses), de 
acuerdo con el formato que se indica en las pags. 2 y 3 de estas bases y condiciones.   

La propuesta debe estar necesariamente orientada al desarrollo de un producto comercial, razón por la 
cual se sugiere que los postulantes interactúen con las empresas, profesores, inversores y profesionales 
de su medio. En este sentido, también se recomienda que los postulantes estén auspiciados por una 
empresa y/o por un profesor dispuesto a servir como tutor. Además, dado el carácter comercial que se 
espera que tengan las propuestas, las inscripciones presentadas serán de carácter reservado y no 
podrán difundirse salvo que exista el expreso consentimiento de los postulantes.  

En el concurso se valorará el uso innovador y creativo de las tecnologías disponibles, realismo en la 
solución propuesta, adecuación a normas internacionales de calidad y/o performance, capacidad de 
comunicación de la problemática abordada y el plan de trabajo propuesto, clara comparación de la 
solución propuesta con otras disponibles mundialmente, calidad de la documentación del proyecto, etc. 

Es importante aclarar que, a diferencia de lo que ocurre con el “Concurso de Proyectos Estudiantiles” del 
SASE, para ser acreedor del premio PAE Micro-Nano para sistemas embebidos no es necesario mostrar 
un prototipo funcional del sistema, sino que basta con presentar el plan de trabajo del proyecto propuesto. 

El jurado estará compuesto por tres representantes por el sector industrial y dos por el sector académico. 
Los nombres serán anunciados próximamente en la página web del SASE. El jurado tiene la potestad 
para resolver cuestiones que no estén adecuadamente contempladas en estas bases y condiciones. El 
jurado y los organizadores no se hacen responsables en caso de cualquier caso de infracción a la ley de 
patentes (Ley Nº 25859) en que incurrieran los postulantes o acreedores de los premios. 

El anuncio y entrega de premios se realizará el día viernes 5 de Marzo de 2010, en el mismo momento 
que se entreguen los premios del “Concurso de Proyectos Estudiantiles” del SASE. El acto será público y 
de entrada libre. El jurado además podrá entregar Menciones de Honor, sin premio monetario, a algún 
proyecto que encuentre de particular interés. De la misma manera, el jurado podrá declarar vacante algún 
premio en caso que el nivel de los trabajos presentados así lo justifique. 
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Enviar por e-mail a info@sase.com.ar hasta el 02/03/2010 (inclusive) 

 
� Título del proyecto: Completar aquí 
 
� Resumen:  

 
Completar en este espacio con introducción, objetivos, plan de trabajo, 
resultados esperados, resumen del plan de negocios, etc.   
Máxima extensión de este documento: tres páginas. 
 

ID 
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Por favor complete los siguientes datos: 
 

Título del Proyecto:  
 

Autor 1:  DNI:  

Tel:  Cel.  e-mail:  

Dirección:  

Institución / Empresa:  

Máximo título obtenido: (indicar título y fecha de graduación). 

Autor 2:  DNI:  

Tel:  Cel.  e-mail:  

Dirección:  

Institución / Empresa:  

Máximo título obtenido: (indicar título y fecha de graduación). 

Autor 3:  DNI:  

Tel:  Cel.  e-mail:  

Dirección:  

Institución / Empresa:  

Máximo título obtenido: (indicar título y fecha de graduación). 

 
 
Empresa auspiciante:  

Dirección:  

Página web:  email:  Tel:  
 
 
Profesor auspiciante:  

Dirección:  

Institución:  email:  Tel:  
 

 
En caso de que sean más de 3 los autores, adjuntar sus datos a continuación. 
 
 


