
PREMIOS
BALSEIROS

 
BASES Y

CONDICIONES





PRESENTACIÓN
Con el objetivo de premiar las iniciativas más
importantes orientadas a promover la vinculación
científica y tecnológica, de las universidades o institutos
y de los sectores socioproductivos, el Foro de Ciencia y
Tecnología para la Producción (FOROCyTP) lanza la XVI
Edición de los Premios Doctor José A. Balseiro a las
Iniciativas de Vinculación Tecnológica correspondientes
a trabajos que tuvieron resultados dentro del período
2020-2021.

DESCRIPCIÓN PARA

PARTICIPAR



Instituciones de I+D+i
Grupo de Trabajo
Investigador/a Joven
Iniciativas con aplicación a la producción de bienes y/o
servicios.

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS
Este premio se otorgará en cuatro categorías:

CANDIDATURAS
Las candidaturas para los premios en todas sus categorías
pueden ser impulsadas por cualquier institución, pública o
privada, así como también por personas que estén de alguna
manera relacionadas con la ciencia, la investigación o el
desarrollo de tecnología.

CANDIDATURAS -

CATEGORÍAS



CATEGORÍAS

CRITERIOS DE

SELECCIÓN

Trayectoria en actividades en vinculación y transferencia de
tecnología.
Producción en investigación científica. 
Integrante de un equipo de investigación.
Contribución a los resultados en proyectos de aplicación en
áreas de economía del conocimiento. 
Haya demostrado iniciativa emprendedora. 
Haya liderado un spin off.

Desarrollo de competencias emprendedoras en temas de
interés regional, como por ejemplo agroalimentos, turismo,
gobernanza o pymes, etc.
·Colaboración con municipios y/o otras instituciones. 
Desarrollo de programas especialmente orientados a
promover la vinculación tecnológica entre la Institución y sus
grupos de trabajo, con la sociedad en general y con distintos
sectores de la producción de bienes y servicios, en particular.
·Desarrollo y aplicación de Instrumentos que efectivicen la
vinculación tecnológica y contribución al medio socio
productivo.

INVESTIGADOR/A JOVEN: 
(hasta 40 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del
respectivo año del premio)

INSTITUCION DE I+D+i



Transferencia de proyectos que tengan como objetivo
fundamental la consecución de soluciones concretas a
problemas de la sociedad. Las empresas e instituciones
reciben los productos desarrollados en los proyectos y
gozan el beneficio de su uso agregando valor en el medio. 
Actividades y/o proyectos:

  - DE DESARROLLO: Los proyectos de desarrollo son
propuestas de cambio, que a partir de determinadas
políticas y estrategias de acción, buscan “ampliar las
oportunidades y opciones de desarrollo de las
personas/empresas"
   - DE INVESTIGACIÓN: La investigación aplicada es aquella
que tiene como objetivo resolver problemas concretos y
prácticos de la sociedad o las empresas.
    - DE INNOVACION: En los proyectos de Innovación se debe
tener presente la definición de Innovación, que no implica
solo la aplicación de nuevas tecnologías, sino también la
generación de un resultado que sea útil para el segmento
objetivo y cuantificable.
    - DE ASISTENCIA TECNICA: Resolución de problemas a
través de la aplicación del estado de la técnica.
  - DE CAPACITACION: Acciones de formación de
profesionales

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html


Actividades con aplicación en el medio socio productivo
que redunden en el crecimiento de la institución,
comunidad o región a la que pertenece. 

GRUPO DE INVESTIGACION / GRUPO DE TRABAJO

 - DE DESARROLLO: Los proyectos de desarrollo son
propuestas de cambio, que a partir de determinadas
políticas y estrategias de acción, buscan “ampliar las
oportunidades y opciones de desarrollo de las
personas/empresas"
   - DE INVESTIGACIÓN: La investigación aplicada es aquella
que tiene como objetivo resolver problemas concretos y
prácticos de la sociedad o las empresas.
  - DE INNOVACION: En los proyectos de Innovación se debe
tener presente la definición de Innovación, que no implica
solo la aplicación de nuevas tecnologías, sino también la
generación de un resultado que sea útil para el segmento
objetivo y cuantificable.
  - DE ASISTENCIA TECNICA: Resolución de problemas a
través de la aplicación del estado de la técnica.
 - DE CAPACITACION: Acciones de formación de
profesionales

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html


Empresas, emprendedores,  instituciones que apliquen
desarrollos científicos-tecnológicos en el medio socio
productivo , a partir de la vinculación con una
institución científica tecnológica, o grupo de
investigación.
Contratación de servicios científicos y técnicos
relacionados a actividades de Ingeniería y Diseño
Industrial para la resolución de problemas técnico
relacionado a la iniciativa propuesta.
Desarrollo de tecnología, patentes, marcas, modelos de
utilidad o asistencia técnica vinculada a introducir
mejoras y/o innovaciones de procesos, productos y/o
servicios o técnicas organizacionales o de
comercialización.
Empresas/Instituciones que hayan trabajado con
instrumentos de la Agencia Nacional de Promoción
Científico y Tecnológica 

INICIATIVAS CON APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
BIENES Y/O SERVICIO 



JURADOS Y FECHAS

JURADO
El tribunal estará integrado por no menos de CINCO (5)
jurados pertenecientes al Sistema de Ciencia y Tecnología
y al sector empresario designados por el FOROCyTP.

RESOLUCIÓN
El fallo del Jurado será inapelable y los resultados de la
convocatoria se darán a conocer a partir de la primera
semana de abril 2023.

 PREMIOS A OTORGAR
Para los seleccionados de las diferentes categorías se
entregará el PREMIO BALSEIRO, representado por una
reproducción de la estatuilla diseñada por el artista Enio
Iommi, y un Diploma de Honor.

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA
15 de marzo de 2023 – 23:59 hs

ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
El acto de reconocimiento público y entrega de los
premios será el día 17 de abril de 2023 a las 18 hs, en el 
 Congreso de la Nación Argentina.



FORMULARIO Y

CONSULTAS

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE PROPUESTAS 

Link al formulario: aqui

CONSULTAS
Se aceptarán consultas hasta el día anterior de la fecha de
cierre de la convocatoria, vía mail a
premiosbalseiro@gmail.com

https://forms.gle/KUvSvHwSkXSqkkgQ9


AV. DE MAYO 1190 OFI.  5 (1085) CABA

https://www.forocytp.org.ar/

foro@forocytp.org.ar


