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IIB - Campus Migueletes UNSAM

Una oportunidad para conocer e invertir en nuevos proyectos
de Biotecnología que serán motores del desarrollo de todos

los sectores industriales

El principal objetivo de la competencia es lograr la interacción y vinculación de las empresas 
e inversores con el ecosistema científico - universitario – bioemprendedor.
Para esta competencia los proyectos deben ser presentados a una de las siguientes áreas
temáticas de la Biotecnología:

1) Biotecnología Industrial, Bioenergía y Medio Ambiente,
2) Agrobiotecnología,
3) Biotecnología para la Salud Humana y Animal.

La competencia BIOTEC+75K finaliza el día jueves 26 de noviembre, con un evento donde los 
empresarios e inversores tendrán la oportunidad de escuchar a los proyectos pre seleccio-
nados. Además los empresarios e inversores participantes podrán visitar los stands de 
cada proyecto para interiorizarse y conocer más detalles.

La participación de las empresas e inversores en la competencia, es una oportunidad para 
conocer los proyectos biotecnológicos innovadores , interactuar con los bioemprendedores 
y evaluar posibilidades de negocios.

Dinámica
El día jueves 26 de noviembre los participantes preseleccionados asistirán al IIB en UNSAM 
para exponer sus proyectos.
Las presentaciones se dividirán en tres bloques correspondientes a cada una de las áreas 
temáticas. La presentación puede ser grupal o individual, respetando el tiempo asignado de 
presentación en el escenario (7 minutos para presentación y 3 minutos extra para preguntas).

Los representantes de empresas e inversores asistentes al evento votarán de forma confi-
dencial luego de cada bloque de presentaciones a quien consideren el mejor proyecto. 

Luego de cada una de los bloques habrá intervalos, con coffee break y la posibilidad de 
visitar los stands de los proyectos. 

El evento finalizará con la entrega de los premios y un espacio de networking entre los 
asistentes.

Premios
Por cada área temática se entregará un premio de 5.000 ARS al elegido como proyecto 
finalista por los votos de empresarios e inversores. 
La Cámara Argentina de Biotecnología entregará el premio de 60.000 ARS al proyecto más 
votado entre los 3 finalistas.
Las empresas que deseen participar como Sponsors podrán ofrecer un premio extra a una 
temática específica de un monto no inferior a los 2.000 ARS y ser entregado por un repre-
sentante de la empresa y figurar en los flyers y otras comunicaciones del evento BIOTEC+75K
2015 como Sponsors.

Tipos de bonos:

Platinum: Contribución 10.000 ARS. Se da la posibilidad de entregar un premio “Distinción” 
para el proyecto que elijan y figurar como sponsors de la competencia. Reciben 3 entradas 
para el evento y 3 tarjetas para votar a los proyectos finalistas de cada área.

Gold: Contribución 5.000 ARS. Posibilidad de figurar como sponsors de la competencia. 
Reciben 2 entradas para el evento y 1 tarjeta para votar a los proyectos finalistas de cada 
área.

Inversionistas/Empresa asistente: Contribución 1.000ARS. Reciben 1 entradas para el 
evento y 1 tarjeta para votar a los proyectos finalistas de cada área.

Para participar, las empresas e inversores deben contactarse con la Dra. Liliana Haim   
(lhaim@iibintech.com.ar) o con Lic. Matías Badano (matias.badano@fosterjobs.com)
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