
“Enredate en el ecosistema Bioemprendedor”

Competencia BIOTEC+75K
Jueves 26 de noviembre 2015 de 9 a 13 hs

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

IIB – UNSAM Campus Miguelete - San Martín

Un evento donde los bioemprendedores

presentarán sus proyectos innovadores a

empresarios e inversores para generar 

cooperación, inversión y negocios 

Organizan: 

Acompañan:

Plataforma:



Programa BIOTEC+75 K

8.30 hs: Acreditación

9.00 hs : Dr. Facundo Manes “Toma de

decisiones, inteligencia colectiva y

creatividad. Perspectivas de la

neurociencia”

9.45 hs: Presentaciones de Proyectos de

Agrobiotecnología

11.00 hs: Presentaciones de Proyectos de

Biotecnología Industrial, Bioenergía y

Medio Ambiente

12.00 hs: Presentación de Proyectos de

Salud Humana y Animal

13.00 hs: Entrega de Premios y

Certificados

9. Poldream Biotech

10. Plataforma de producción de enzimas fúngicas de interés agro-industrial

11. STAM: Procesos disruptivos para desafíos globales

12. ECE tech. Ser sustentables

13. LevAr: desarrollo, conservación y propagación de levaduras 

14. Producción sustentable del edulcorante Xilitol para la industria de alimentos

15. Producción de Omega 3 como ingrediente alimenticio a partir de microalgas

16. Desarrollo, producción y purificación de anticuerpos monoclonales

17. Método biotecnológico de sexado de embriones para equinos deportivos

18. NeoVax: La primer vacuna contra la neosporosis bovina

19. Diagnósticos de nueva generación: Detección de Chagas mediante péptidos 

sintéticos

20. Plataforma genómica aplicada al Diagnóstico de ADN para países emergentes

21. Desarrollo de un test para la detección del virus del dengue basado en 

interruptores de ARN

22. Bioprinter

23. Producción de una vacuna terapéutica para el control de E. coli

enterohemorrágica en vacas

24. GLYCO: Plataforma biotecnológica para la producción de ácido hialurónico en 

levaduras

1. GRAMAX

2. Desarrollo de un gel bio-controlador de parásitos externos para animales 

domésticos y de cría

3. Empresa de Biofungicidas a base de Quitosano: “BIOCHIT”

4. Inoculantes a la carta

5. Sistema inteligente PAMPA – kymatec

6. Una llave para introducir bacterias beneficiosas en hojas de plantas 

cultivadas

7. Obtención de cepas de Bradyrhizobium glifosato-tolerantes por técnicas de 

ingeniería genética

8. Barra energética libre de TACs y nutritiva a base de Algarroba, Mistol, Chañar, 

Polen y Miel

Agrobiotecnología

Biotecnología Industrial, Bioenergía y Medio Ambiente

Biotecnología de la Salud Humana y Animal


