
1 Los equipos de trabajo que no cumplan con la conformación mencionada anteriormente serán
descalificados.

ADENDA- ACLARACIÓN

Siemens Industrial S.A. una sociedad constituida de acuerdo a las normas aplicables de la República
Argentina, identificada con N° de CUIT 33-71657893-9 y Siemens Fundación para el Desarrollo
Sustentable de la Argentina , una fundación sin fines de lucro constituida de acuerdo a las normas
aplicables de la República Argentina, identificada con N° CUIT 30-6793702-5 y con domicilio en Av.
Cordoba 950, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  ( en adelante, los “Organizadores”)
comunican la presente aclaración a los interesados en participar del PROGRAMA REGIONAL SMART
INFRASTRUCTURE “Potencia tus conocimientos en Eficiencia Energética” (en adelante, el “Programa”)
publicado en redes sociales el día 19 de julio de 2021 .

En tal sentido, y a raíz de consultas que se han recibido, se indica  la siguiente aclaración, en el punto de
“Conformación de Equipos por proyecto y países Concursantes” indicado en las Bases y Condiciones del
Programa. Informamos que la inscripción se encuentra abierta únicamente para estudiantes de nivel
universitario de carreras de grado de ingeniería en las especialidades afines (Eléctrica, Electrónica,
Electromecánica, Mecatrónica, etc.) de Universidades de gestión pública y privada excluyendo,
estudiantes de Maestrías y/o Posgrados.

El mencionado punto, deberá quedar de la siguiente manera:

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS POR PROYECTO Y PAISES CONCURSANTES
Podrán participar estudiantes de nivel universitario de las carreras de ingeniería en las especialidades
afines (Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Mecatrónica, etc.) de universidades de gestión estatal y
privada de las repúblicas de Colombia, Perú, Chile y Argentina, (en adelante los “Participantes”),
excluyendo a estudiantes de carreras de Posgrados y/o Maestrías.

Cada equipo de trabajo estará compuesto de 2 a 4 estudiantes de la misma universidad y deberá contar
con un profesor tutor que los oriente en el desarrollo del proyecto1.

No se limitará la cantidad de proyectos presentados por la misma institución, ni la cantidad de proyectos
en los que puede ejercer la tutoría un mismo docente.

Para participar en el Programa el docente o directivo deberá inscribir a los Participantes completando el
formulario correspondiente disponible en www.fundacionsiemens.com.ar hasta el 20/08/2021 inclusive.

El directivo o docente deberá contar con la autorización previa de los Participantes para completar el
formulario de inscripción.

Los Participantes deberán aceptar las presentes Bases y Condiciones mediante un link que recibirán en la
casilla de mail que sea provista en el formulario de inscripción.

El presente Proyecto está organizado y se llevará a cabo en forma exclusiva por vía virtual (internet).


