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El Instituto Balseiro y el
Consejo Económico Social
lanzaron la 11ª edición del
concurso IB50K
Desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, se realizó hoy el

lanzamiento de un nuevo certamen del concurso de emprendimientos de

base tecnológica que impulsa el Instituto Balseiro (CNEA-UNCuyo). Este

año se suma el Consejo Económico y Social a través de un importante

aporte para proyectos educativos basados en tecnologías.

Publicado el viernes 11 de junio de 2021

El objetivo del Concurso IB50K consiste en potenciar al ecosistema de

emprendedores en todas las áreas temáticas: inteligencia artificial,

salud, cambio climático, energía, biotecnología, arte y música, robótica,
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telecomunicaciones y tecnología de la información, entre muchas otras

más.

El secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del Consejo

Económico y Social (CES) Gustavo Béliz, estuvo a cargo de la apertura

del evento que fue trasmitido de manera virtual por el canal oficial de

YouTube del CES (https://www.youtube.com/watch?v=6GAYnUmv0Jk).

Junto a él estuvieron presentes el director del Instituto Balseiro, Martín

Cantero; la directora Ejecutiva de la Agencia de Innovación de la

provincia de Río Negro, Soledad Gonnet; y el gobernador de la provincia

de Santa Fe, Omar Perotti, provincia que se suma por segundo año

consecutivo en apoyo al IB50K con premios especiales.

El secretario Béliz destacó que el concurso IB50K “expresa muy

cabalmente el sentido del CES. Tiene el sentido de una confluencia, de

una cultura del encuentro edificante, productiva, con sentido de

inclusión social, público-privada, con un aspecto federal muy

importante”. Asimismo, reconoció en el Instituto Balseiro un nivel de

excelencia que “los implica como símbolo y nave insignia de la República

Argentina”, fruto de una auténtica política de Estado.

Por su parte, el director del IB, Mariano Cantero, realizó una

presentación en torno al Balseiro, el IB50K y la generación de

conocimiento para el desarrollo. En su discurso colocó especial énfasis en

la importancia del vínculo con el CES y las distintas provincias para

poder “promover condiciones y vinculaciones que generen sustratos

para que los cuadros jóvenes puedan establecerse, arraigarse y producir

en el territorio”. En este sentido, remarcó que el gran desafío conjunto es

el sustento en el tiempo de este tipo de iniciativas. Además del apoyo de

las provincias de Santa Fe y Río Negro, próximamente se sumarán

Mendoza y Neuquén.

https://www.youtube.com/watch?v=6GAYnUmv0Jk


En tanto, Soledad Gonnet remarcó la necesidad de que la innovación

tenga un fuerte impacto social para generar empleo, mejores

condiciones sociales, reducir la brecha digital y ganar mercados. Señaló

además que el IB50K “representa el valor de la persistencia, que es un

atributo necesario en el proceso de innovación”.

Un premio que innova

El Concurso IB50K premia cada año a los mejores planes de negocios

presentados por jóvenes tecno-emprendedores con más de 50 mil

dólares. Es organizado por el Instituto Balseiro (IB), dependiente de la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional

de Cuyo (UNCuyo).

Este año, además, se suma el aporte del CES con un permio especial

destinado a emprendedores que presenten proyectos educativos

basados en tecnologías que mejoren los procesos de enseñanza y

aprendizaje. El proyecto ganador de esta temática especial será

premiado con 15 mil dólares y recibirá horas de mentoreo para el

fortalecimiento de sus aspectos pedagógicos y para su validación en

entornos formativos reales a cargo de la Universidad Pedagógica

Nacional (UNIPE), y asistencia técnica para el armado del estudio de

mercado y plan de negocios a cargo de la Universidad Nacional de

Córdoba (UNC - Facultad de Ciencias Económicas).

Premios Especiales 2021

Cada año el Concurso IB50K ofrece premios especiales que consisten en

capacitaciones, aportes monetarios, servicios tecnológicos, mentoreo

y/o acceso directo a la final de otros concursos de similares

características.



Para esta 11° edición, las empresas e instituciones que confirmaron su

aporte al concurso con premios especiales son: Fundación Empretec

Argentina, Provincia de Santa Fe (Secretaría de Ciencia, Tecnología e

Innovación), Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Tecnológica

Nacional (Regional Buenos Aires), Universidad Nacional de Entre Ríos,

CONICET, Universidad Católica Argentina, el Ministerio de Desarrollo

Productivo (Subsecretaría de Economía del Conocimiento y

Subsecretaría de Emprendedores), Grupo San Cristóbal, Agencia Innova

de la Provincia de Río Negro, Digital House, INTA, ADIMRA, Pan

American Energy, y Universidad Nacional del Litoral - Aceleradora del

Litoral.

Además, el Concurso IB50K cuenta con el apoyo y compromiso de

importantes empresas e instituciones auspiciantes: Grupo San Cristóbal,

Grupo Techint (Tenaris y Ternium), Siemens Energy, Pan American

Energy, Banco Santander, Gobierno de la Provincia de Santa Fe

(Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación), INVAP, CONUAR,

ALUAR, Pagani Automobili, Fundación Empretec Argentina, Asociación

Ex Alumnos del IB y Fundación Balseiro.

Para más información sobre IB50K y acceder a las bases y condiciones

del concurso: www.ib.edu.ar/ib50k (www.ib.edu.ar/ib50k)
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