
 

    

 

 
 
 

1 

 

 

CONCURSO DE PROTOTIPOS PARA LA INNOVACIÓN 

BASES Y CONDICIONES 

 

 

El Concurso de Prototipos para la Innovación (en adelante, el “Concurso”) nace en el marco del 

Programa Ingenieros, dependiente de la Dirección de Capital Humano para la Innovación del Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  (MinCTIP) de la provincia de Santa Fe. 

La convocatoria busca estimular la generación de prototipos basados en la incorporación de tec-

nología e innovación que permitan abordar y/o solucionar cuestiones de interés para la comuni-

dad e inspirar a los jóvenes profesionales de las distintas ingenierías en la búsqueda y elabora-

ción de desarrollos que a través de la investigación, innovación científica y avances tecnológicos 

puedan dar solución a necesidades detectadas, promoviendo la invención y el emprendedorismo 

tecnológico como eje clave para el desarrollo competitivo de la provincia de Santa Fe. 

 

1     .  CONSIDERACIONES GENERALES 

El Concurso se regirá por las presentes bases y condiciones, las que contienen las disposiciones 

regulatorias generales así como aquellas vinculadas a los participantes, la presentación de los 

proyectos, la apertura y publicación de los resultados, las condiciones, los criterios de evaluación, 

los premios y demás aspectos implicados. 

Objetivo: ampliar el número de ingenieros graduados en las distintas carreras universitarias en 

ingenierías de la provincia de Santa Fe y vincularlos con las oportunidades y problemáticas pro-

vinciales como eje central para un desarrollo competitivo, promoviendo la innovación y la coope-

ración mutua de todos los actores sociales como espacio de encuentro para un crecimiento sos-

tenible. 
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Destinatarios: estudiantes regulares de los últimos 2 años de las distintas carreras de ingenie-

ría dictadas en la provincia de Santa Fe, pudiendo encontrarse en proceso de realización de su 

proyecto final de carrera o bien graduados de las mismas carreras hasta 2 años de finalizado sus 

estudios de  grado. 

Duración: 12 meses. Desde el 1º de junio de 2018 al 1º de junio de 2019. En este plazo deberá 

inscribirse, formular el proyecto, desarrollar de forma completa el prototipo y presentarlo. Con 

posterioridad se realizará la evaluación. 

Inscripción/Registro: se realizará a través del Formulario online disponible en 

www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia para ser presentado en la primera fase de la Concurso.   

Comité organizador: se conformará un comité organizador que tendrá a su cargo la definición 

de los aspectos generales del Concurso y que tendrá la facultad de realizar -en cualquier mo-

mento- las modificaciones de las bases en caso de considerarlo pertinente. Asimismo, el comité 

organizador se reserva el derecho de modificar y/o prorrogar las fechas de convocatoria, ins-

cripción, cierre y premiación, en atención a las necesidades del mismo, como así también la can-

tidad de proyectos seleccionados, en atención a la cualidad que se observe en las respectivas 

presentaciones. 

Cualquier modificación en las bases y/o plazos, será informada y publicada en el sitio web: 

www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia, como también debidamente notificada a cada equipo 

participante a la dirección de correo electrónico que declare a los efectos de su participación en 

el presente Concurso. 

Serán funciones del comité organizador:  

1. Planificación: logística y facilitación de los recursos necesarios para cubrir y  llevar adelante 

con éxito el Concurso (difusión, vinculación, control del efectivo cumplimiento de las bases, en-

trega de premios, etc.). 

2. Seguimiento: asistir a los equipos durante todo el Concurso en materia de vinculación con or-

ganismos, instituciones, universidades y centros científico- tecnológicos afines a la temática de 

cada proyecto. 

 

http://www.santafe.gov.ar/
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Plazos: todos los plazos del Concurso son perentorios, es decir, el incumplimiento de dichos pla-

zos por parte de algún grupo participante implica su exclusión del proceso a partir de esa fecha. 

Los plazos se computarán en días corridos.  

 

2      . Presentación de los proyectos: la presentación de los proyectos de prototipos se reali-

zará a través de los formularios  disponibles en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe (www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia), 

cuya carga es online, más la documentación anexa solicitada para cada fase del Concurso. 

Los mismos, además de ser cargados de manera online,  deberán ser remitidos vía correo postal 

o personalmente al Ministerio. 

- Por correo postal: 4 de enero 3508 2do Piso  – Santa Fe, en un sobre cerrado dirigido al 

MinCTIP indicando nombre del programa: “Programa Ingenieros” y el nombre del concurso: 

“Concurso de Prototipos para la Innovación”. A efectos de evaluar la admisibilidad de la propues-

ta, se considerará como fecha de ingreso la que figura en el sello del despacho postal.  

- Personalmente: 4 de enero 3508 2do Piso  Mesa de Entrada de MinCTIP– Santa Fe, de lunes a 

viernes en el horario de 8 a 13hs. 

Los equipos tendrán 12 meses para desarrollar su Prototipo, el cual deberá atender una necesi-

http://www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia
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dad, identificar los beneficiarios, validarla, ajustar lo que consideren necesario hasta lograr el 

desarrollo exitoso del prototipo  

 

Las presentaciones se desarrollarán en 3 fases: 

 

Primera fase: inscripción, presentación de Proyectos de Prototipos, admisibilidad y se-

lección. En esta etapa se realizará el análisis de admisibilidad de los mismos y la selección de 

los proyectos que ingresarán al concurso. 

Será responsabilidad de cada equipo de trabajo completar correctamente el formulario Anexo A, 

los datos personales de cada integrante y remitirlos para su admisibilidad. También deberán 

elaborar un video descriptivo del proyecto y de su desarrollo de no más de un minuto, el cual de-

berá ser enviado por correo electrónico cumpliendo el plazo estipulado para esta etapa. Por el 

tamaño del archivo, se sugiere realizar el envío mediante link de descarga (Ej.: Wetransfer, Goo-

gle Drive, Dropbox, etc.) a capitalhumano@santafe.gov.ar.  

El plazo para esta presentación será desde el 1º de junio hasta el 31 de julio de 2018. No se con-

siderará ningún proyecto postulado una vez vencido dicho plazo. Asimismo, las postulaciones 

efectuadas con datos erróneos y/o incompletos tampoco serán consideradas. 

Los proyectos admitidos pasarán a una instancia de selección en la cual se elegirán 15 proyectos 

que ingresarán al concurso. Estos recibirán una suma de dinero de hasta Pesos Doscientos Mil 

($200.000) dispuesta por el MINCTIP a los fines del desarrollo de su prototipo. Los equipos debe-

rán limitarse al presupuesto asignado para el desarrollo y consolidación del proyecto presenta-

do. 

La evaluación de esta fase será realizada durante el mes de agosto de 2018. Los resultados de 

selección serán difundidos en septiembre de 2018 a través del sitio web: 

www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia  y vía correo electrónico a los postulantes. 

 

Segunda fase: desarrollo de prototipos y selección de los equipos finalistas 

Desde el anuncio de admisibilidad en el mes de septiembre de 2018 hasta el último día hábil del 

mes de marzo de 2019, los equipos deberán desarrollar su prototipo y presentarlo ante el Minis-

terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe.  

Durante estos meses del Concurso, y dependiendo de las temáticas de cada proyecto, los equipos 

tendrán la posibilidad de solicitar información y/o mantener reuniones de trabajo con las perso-

mailto:capitalhumano@santafe.gov.ar
http://www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia
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nas responsables de dichas temáticas en la provincia de Santa Fe, a los fines de abordar el pro-

yecto de manera integral. 

El plazo para esta segunda fase de presentación del desarrollo y consolidación de los prototipos 

se podrá realizar desde el mes de febrero de 2019 hasta el último día hábil del mes marzo de 

2019, debiendo ser completado el formulario online anexo B correspondiente  y enviado al mi-

nisterio en formato papel. 

La evaluación de esta fase será realizada por el comité técnico de preselección durante todo el 

mes de abril de 2019; cumplida la misma, se elegirán los equipos finalistas, resultados que serán 

difundidos a través del sitio web www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia e informados a los equi-

pos participantes vía correo electrónico. 

 

Tercera fase: Presentación de los Prototipos innovadores finalistas 

Durante esta fase, los equipos finalistas deberán considerar las recomendaciones, observaciones 

y/o propuestas de mejora realizadas por el comité técnico de preselección sobre cada proyecto a 

fines de realizar las adecuaciones correspondientes, en procura de alcanzar mayor nivel en la 

presentación y desarrollo del prototipo.   

Los equipos deberán presentar la versión final de su prototipo hasta el primer día hábil del mes 

de junio de 2019. La presentación deberá incluir el formulario previsto por la convocatoria (For-

mulario online anexo C completo, la documentación anexa solicitada y el prototipo) en formato 

papel, más una copia en soporte digital (DVD/CD).  

Los proyectos que no hayan sido postulados en el plazo referido y/o respecto de los cuales no se 

haya ingresado toda la información pertinente, no serán considerados. 

Finalizada la evaluación de esta tercera fase, se anunciarán  en el mes de julio de 2019 los resul-

tados a través del sitio web www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia  y vía correo electrónico a los 

equipos participantes. 

 

3     . PARTICIPANTES 

3.1. Los equipos se constituyen libremente con un mínimo de 2 y un máximo de 5 participantes.  

3.2. Es condición esencial para participar en el concurso, cumplir con los requisitos dispuestos 

en los párrafos anteriores, acreditar la condición de alumno o graduado de cada miembro y estar 

registrado como equipo participante a través de los correspondientes formularios online dispo-

http://www.santafe.gov.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
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nibles en la página web: www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia, ingresando y presentando la in-

formación solicitada con los datos de todos los integrantes del equipo. 

3.3. Los proyectos presentados deberán ser de autoría propia, sin haber sido presentados en 

otros certámenes. 

3.4.  Cada equipo participante podrá presentar sólo un (1) proyecto. 

3.5. La participación en el concurso, supone la plena aceptación de las presentes bases y la con-

formidad con las decisiones del comité organizador y del jurado. 

3.6. La participación en la competencia exige, como condición excluyente, la vinculación del pro-

yecto con alguna unidad académica y con profesores y/o investigadores que lo acompañen. El 

desarrollo del prototipo deberá realizarse en alguna de la Facultades de Ingeniería de la Provin-

cia de Santa Fe. 

3.7. La participación de otros organismos, instituciones y centros científicos tecnológicos afines 

a la temática del proyecto es optativa, abriendo la posibilidad de generar y aprovechar nuevos 

espacios de aprendizaje, explorar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo 

del prototipo, basadas en experiencias creativas y en diferentes metodologías pedagógicas. 

 

4     . ADMISIBILIDAD, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al aceptar las presentes Bases y Condiciones, los participantes aceptan de manera expresa la 

conformación del comité técnico de preselección y del jurado y de las restantes personas espe-

cializadas e idóneas en las diferentes temáticas propuestas que designe el comité organizador 

para la decisión final, renunciando de manera irrevocable a impugnarlos y/o efectuar cualquier 

tipo de reclamo judicial respecto de aquellos. 

4.1. Admisibilidad y Selección: El análisis de admisibilidad de los proyectos de Prototipos in-

novadores presentados será realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-

ductiva de la Provincia de Santa Fe, en el cual solamente se evaluará que los mismos cumplan 

con los requisitos formales dispuestos en la convocatoria. Posteriormente se realizará una ins-

tancia de selección en la cual se elegirán los 15 proyectos que ingresarán al concurso. 

4.2. Evaluación: el comité técnico de preselección y el jurado se reunirán en días hábiles poste-

riores a las fechas de cierre de entrega de cada etapa del concurso para evaluar los proyectos, 

definir los resultados y confeccionar un acta para cada etapa, las que serán publicadas oportu-

namente. 

http://www.santafe.gov.ar/
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4.3. La organización proveerá a todos los evaluadores una rúbrica única para la evaluación. Se 

trata de  una herramienta cuantitativa que se combina, luego, con una revisión de cada una de 

las personas que integran el jurado, a partir de su pericia. 

4.4. El comité  técnico de preselección elegirá en la segunda fase los proyectos (sin límite de 

cantidad) que avanzarán a la tercera fase. El jurado seleccionará los proyectos premiados y 

mencionados. Las consideraciones, fallos y decisiones del jurado serán inapelables y los partici-

pantes aceptarán de manera expresa toda decisión adoptada en cualquiera de las etapas y re-

nunciarán a efectuar cualquier tipo de reclamo o acción judicial vinculada con el presente. 

4.5. Cada Prototipo innovador presentado será evaluado según los siguientes criterios de cali-

ficación: 

 20% impacto socioprodutivo esperado. 

 20% seguridad de las verificaciones técnicas e impacto medioambiental. 

 20% pertinencia con las áreas propuestas.  

 30% innovación propuesta y diseño. 

 10% Costos  y Sostenibilidad: precisión y racionalidad en la definición del presupuesto 

y plan de trabajo, capacidades de los RRHH requeridas e  infraestructura necesaria. 

Definición de Áreas temáticas: 

 Viviendas inteligentes (energías alternativas, retardadores de agua, etc.) 

 Tecnología aeroespacial aplicada a vehículos no tripulados (drones) 

 Transporte amigable (accesibilidad comunitaria, tecnología para el ordenamiento urbano, 

desarrollos ecológicos, entre otros) 

 Tecnología para la producción (software para el sistema agropecuario, automotriz e in-

dustrial) 

 Tecnología para la accesibilidad social 

 Ciudades inteligentes 

 Tecnologías para la promoción del turismo y la cultura 

 Tecnología aplicada a la producción de agroalimentos 

 Tecnología aplicada a logística 

 Tecnología aplicada a energías renovables y eficiencia energética 

 Tecnología en nuevos materiales 

 Tecnología aplicada a la protección y mejora de las actividades del entorno agrícola, ga-
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nadero y agroindustrial (pre industrialización, industrialización, saneamiento, almacena-

miento, sistema de riego, maquinaria y equipos, cosecha, faenamiento y esquila, fertiliza-

ción, etc.) 

 

4.6. Evaluación final: será realizada por el jurado constituido para el Concurso. El jurado eva-

luará los proyectos admitidos y preseleccionados por el comité técnico de preselección, decla-

rando el equipo ganador y los proyectos acreedores de una mención especial, definiendo el pun-

taje final de todos los proyectos participantes.  

La decisión del jurado es inapelable y es el único cuerpo facultado para la elección de los proyec-

tos ganadores.   

 

5        PRESUPUESTO 

Los grupos seleccionados para participar del Concurso Prototipos para la Innovación recibi-

rán una suma de dinero dispuesta por el MINCTIP de hasta Pesos Doscientos Mil ($200.000). La 

misma deberá ser utilizada para el desarrollo del prototipo y será necesario limitarse al presu-

puesto asignado para llevar adelante el proyecto. Cuatrimestralmente deberán presentar rendi-

ción de cuentas y un plan de tareas en el cual se indique la asignación de los recursos y si existen 

desviaciones del presupuesto original.  El mismo deberá ser enviado por correo electrónico a ca-

pitalhumano@santafe.gov.ar.  

 

6     . PREMIOS Y DISTINCIONES 

6.1. El Concurso Prototipos para la Innovación tendrá un sólo ganador, recibiendo los 3 pro-

yectos siguientes en el orden de mérito una mención especial. 

No obstante, todos los participantes de la Competencia serán reconocidos por la provincia de 

Santa Fe a través de la entrega de un diploma que acredite la participación.   

6.2. Premio al ganador del Concurso: 

El Prototipo ganador será acreedor de un aporte no reintegrable otorgado por el MinCTIP  de 

Pesos Quinientos Mil ($ 500.000). El mismo será distribuido de la siguiente forma: Un 30% del 

premio corresponderá a los estudiantes y graduados que formen parte del equipo, un 30% co-

rresponderá al área de la Facultad donde se haya desarrollado el mismo para poder seguir avan-

zando en dicho desarrollo y el 40% restante ira a la Facultad para seguir generando y promo-

mailto:capitalhumano@santafe.gov.ar
mailto:capitalhumano@santafe.gov.ar
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viendo desarrollos tecnológicos. El total del dinero del premio será transferido a la Unidad de 

Vinculación Tecnológica dispuesta por la Unidad Académica. 

6.3 El prototipo que resulte en el 2do lugar, recibirá un aporte no reintegrable otorgado por el 

MinCTIP de Pesos Doscientos Mil ($200.000). El mismo será distribuido de la siguiente forma: Un 

30% del premio corresponderá a los estudiantes y graduados que formen parte del equipo, un 

30% corresponderá al área de la Facultad donde se haya desarrollado el mismo para poder se-

guir avanzando en dicho desarrollo y el 40% restante irá a la Facultad para seguir generando y 

promoviendo desarrollos tecnológicos. El total del dinero del premio será transferido a la Unidad 

de Vinculación Tecnológica dispuesta por la Unidad Académica. Además recibirá una mención 

especial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe 

6.4 El prototipo que resulte en el 3er lugar, recibirá un aporte no reintegrable otorgado por el 

MinCTIP de Pesos Cien Mil ($100.000). El mismo será distribuido de la siguiente forma: Un 30% 

del premio corresponderá a los estudiantes y graduados que formen parte del equipo, un 30% 

corresponderá al área de la Facultad donde se haya desarrollado el mismo para poder seguir 

avanzando en dicho desarrollo y el 40% restante ira a la Facultad para seguir generando y pro-

moviendo desarrollos tecnológicos. El total del dinero del premio será transferido a la Unidad de 

Vinculación Tecnológica dispuesta por la Unidad Académica. Además recibirá una mención espe-

cial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe 

6.5 El prototipo que resulte en el 4to lugar, recibirá un aporte no reintegrable otorgado por el 

MinCTIP de Pesos Sesenta Mil ($60.000). El mismo será distribuido de la siguiente forma: Un 

30% del premio corresponderá a los estudiantes y graduados que formen parte del equipo, un 

30% corresponderá al área de la Facultad donde se haya desarrollado el mismo para poder se-

guir avanzando en dicho desarrollo y el 40% restante ira a la Facultad para seguir generando y 

promoviendo desarrollos tecnológicos. El total del dinero del premio será transferido a la Unidad 

de Vinculación Tecnológica dispuesta por la Unidad Académica. Además recibirá una mención 

especial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe 

6.6. El Premio al ganador de la Competencia y/o las menciones especiales podrán declararse 

desiertos en caso de no cumplir con los requisitos explicitados 

7     . USO DEL MATERIAL 

7.1. La participación en este Concurso implica la aceptación y total conformidad por parte de los 
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participantes para que todo material enviado  con el fin de presentar, desarrollar y/o comple-

mentar su prototipo, sea utilizado por el comité organizador en el marco del Concurso. De la 

misma manera, los participantes autorizan expresamente al comité organizador a reproducir y/o 

promocionar en los medios de comunicación que estime pertinentes todos los proyectos presen-

tados por los participantes. Todas estas autorizaciones serán no exclusivas, sublicenciables y 

transferibles, sin límite de tiempo. La presente cláusula resulta de aplicación respecto de todos 

los proyectos y/o ideas presentadas con absoluta independencia de que resulten ganadoras o no. 

No obstante, los integrantes de los equipos autores de los proyectos conservan sus Derechos de 

Propiedad Intelectual de acuerdo a la Ley N° 11723, mencionándose en todos los casos el nom-

bre de los autores integrantes y el título del proyecto. 

 

7.2. La aceptación de las presentes Bases y Condiciones implica el consentimiento de los parti-

cipantes para que el comité organizador, utilice sus datos (nombre, apellidos u otros que los par-

ticipantes aporten), así como de su propia imagen (fotografía o video) y voz (en adelante, los “da-

tos personales”), para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marke-

ting relacionada con la presente promoción y testimonial de su participación. La utilización de 

los datos personales no implica remuneración ni beneficio alguno para ninguno de los postulan-

tes y/o participantes y/o proyectos, en cualquiera de las etapas, ni durante la ejecución de los 

mismos en  el marco de la presente. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer 

el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, 

salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inci-

so 3 de la Ley Nº 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008). La Dirección Na-

cional de Protección de datos personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribu-

ción de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las 

normas sobre datos personales. La información de los Participantes será tratada en los términos 

previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. El titular de los da-

tos podrá solicitar al comité organizador el retiro o bloqueo total o parcial de su nombre de la 

base de datos. 

 

8     . AUTORÍA 

8.1. Los participantes autores de los proyectos - prototipos deben garantizar que los mismos 

son originales y que ellos son los legítimos titulares de todos los derechos inherentes a los mis-
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mos y que además no vulneran los derechos de terceros. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, el comité organizador y todas las entidades 

convocantes del presente Concurso no se hacen responsables de los perjuicios que pudiera aca-

rrear el incumplimiento de la anterior garantía, pudiendo ejercitar las  acciones  legales  oportu-

nas  con  vistas a  reparar los daños  y perjuicios ocasionados a las mismas. 

8.2. Las entidades convocantes no serán responsables por las infracciones legales que pudieran 

cometer los participantes, en especial las relativas a propiedad intelectual e industrial, derechos 

de autor, o vulneración de información confidencial. En este sentido, se exime de cualquier res-

ponsabilidad a la que pudiera dar lugar el incumplimiento por terceros de las condiciones de uso 

de la licencia referenciada, así como el uso indebido e ilícito por terceros de los proyectos pre-

sentados. 

8.3. Las entidades convocantes y el comité organizador de la competencia no otorgan garantía 

de ninguna especie por ningún tipo de perjuicio que pueda sufrir el participante por el aporte de 

información, ideas, programas computacionales, aplicaciones o cualquier otro dato, obra o pro-

yecto presentado y/o cargado y/o contenido en el marco del presente. 

 

9     . RESERVAS SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las entidades convocantes y el comité organizador se reservan el derecho de modificar las bases 

y condiciones, así como de cancelar la competencia en caso que existan condiciones que debi-

damente lo justifiquen. 

 

10      . CONSULTAS 

Por consultas sobre las presentes bases dirigirse a: 

Concurso de Prototipos para la Innovación 

Dirección de Capital Humano para la Innovación 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCTIP) 

Dirección 4 de enero 3508 2do. Piso – CP 3000  Santa Fe 

E-mail: capitalhumano@santafe.gov.ar 

Teléfono: 0342 – 4815715int. 34518 / 34526 

 

 

mailto:capitalhumano@santafe.gov.ar

