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1er premio del Rally categoría " Impacto social" : grupo integrado por 2 estudiantes de la FCF.

El Grupo AGKM, integrado por 2 estudiantes de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales Lucas Ayunta e Iván
Espindola, junto a 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Alejandro Martín Gvupalli, Luis Emanuel Trejo fueron
los ganadores de la sede local UNSE de la categoría "Impacto Social" del Rally Latinoamericano de Innovación 2014.

¡Fel ici taciones!

El viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2014 se desarrolló durante 30 horas corridas, el Rally Latinoamericano de Innovación
2014.Esta competencia estaba orientada a grupos interdisciplinares de estudiantes para desarrollar soluciones
innovadoras a temas propuestos por empresas, ONGs e instituciones participantes, que brindaran soluciones a
problemas de nuestra región. Como primer paso cada persona debía estar correctamente inscripta como se había mencionado en
difusiones anteriores de este boletín. Luego de 14 desafíos planteados a nivel nacional, los equipos (integrados por no más de 10
participantes) tuvieron que seleccionar un desafío por grupo, analizar el problema y realizar una propuesta de solución que fue
presentada a través de un video de tres minutos y plan de negocios (CANVAS). 
Las categorías eran Innovación o Impacto social (sólo el Jurado determinaba en qué categoría estaba cada grupo).
Hasta las 17 del sábado 18 de octubre se subieron todas las soluciones de los 6 equipos conformados por la sede UNSE y que
participaron del evento, y los grupos debieron aguardar 2 horas para conocer los resultados. Luego el JURADO se expidió dando los
siguientes resultados:

Grupo ganador categoría "Innovación": Grupo Iluminate: María Florencia Kvpil, Raúl Alfredo Castillo, Patricia Daniela
Neme, Edgardo Nieto Castro, Fernando Nieto Castro, David Alberto Paz, Javier Salvador Rampulla, Enzo Rojas, María Inés
Rojas, y la Ing. Karina Gabriela Suárez. 
Grupo ganador "Impacto social": AGKM: Lucas Ayunta, Iván Espindola, Alejandro Martín Gvupalli, Luis Emanuel Trejo.

   



La Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, Lcda. Elsa Ibarra de Gómez, junto a los Decanos de la Facultad Agronomía
Agroindustrias y Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, felicitaron a los participantes por las soluciones encontradas, el esfuerzo y
empeño en realizar esta destacada actividad y además, hicieron entrega de los certificados de participación, a cada uno de los presentes.

     

     

Luego de la entrega de certificados, se hizo el sorteo de la tablet, entre todos los participantes que concluyeron el desafío. La afortunada
fue María Susana Chale, estudiante de la carrera de Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente de nuestra Facultad.

   

Mientras se esperaban los resultados finales, se proyectaron los videos de los participantes de nuestra Sede. Cerca de las 18:30, se
congregaron en un aula, para conocer los resultados.

     

     

Los proyectos ganadores en Argentina fueron:

Categoría Impacto Social: 

Primer Premio: Lucendi – Sede Salta. UCASAL



Segundo premio: El Núcleo - sede Oberá.

Categoría Innovación

Primer Premio: I+D OTTO KRAUSE – Sede Buenos Aires
Segundo premio: Separación en origen sustentable - Sede Resistencia UTN.

Mayor información: http://www.confedi.org.ar/content/rally-latinoamericano-de-innovacion

Fotos: facebook FCEyT

"La Comunicación, una responsabilidad de todos."
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.
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