
Para postularse como sede, el decano o equivalente estatutario, deberá adjuntar nota de 
postulación firmada (en el mismo formulario) con el siguiente texto: 

Mediante el presente manifestamos nuestra intención de participar como SEDE del “Rally 
Latinoamericano de Innovación 2018”. 

De acuerdo a los requerimientos detallados en las bases del Rally asumimos los siguientes 
compromisos: 

1- Brindar el espacio de trabajo a los equipos participantes y a los jurados de sede durante la 
duración del Rally (con las limitaciones detalladas en los anexos) 

2- Notificar en esta misma comunicación el nombre y vías de contacto del responsable de sede 
quien interactuará con las instancias centrales en todo lo concerniente al buen desarrollo 
del Rally 

3- Proveer a la sede de conexión a internet tanto para el trabajo de los equipos como para la 
interacción con las instancias centrales 

4- Constituir el jurado local o de sede para designar los dos equipos ganadores en las dos 
categorías previstas “Innovación” e “Impacto Social” 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

Aún no tenemos definida la participación de otras instituciones en la sede, ¿debo esperar para 
enviar la postulación? 
No. Envíe la postulación como sede y luego con el responsable de sede y antes de la fecha límite del 
30 de septiembre se completa esa información 

¿Hay algún requisito en cuanto a cantidad de equipos mínima para postularse como sede? 
La sede al postularse debe prever tener al menos 4 equipos compitiendo. Si sus propias 
proyecciones cumplen este requisito puede postularse. En caso no se logre la inscripción de esos 4 
equipos la sede funcionará igual, pero los trabajos de esos equipos serán evaluados no en la propia 
sede sino en una instancia centralizada. 

¿Me conviene más postularme sólo o en conjunto con otras facultades o unidades académicas? 
Las experiencias más enriquecedoras se verificaron en sedes donde trabajaron en conjunto varias 
instituciones, sin embargo eso dependerá del particular contexto de cada sede. 

¿Puede la sede instituir premios propios? 
Absolutamente. En la experiencia del Rally 2017 la mayor parte de las sedes instituyeron premios 
propios y el resultado de esta práctica fue altamente positivo. 

En caso consiga un sponsor para la sede ¿en qué lugar se promociona su apoyo? 
Los lugares para comunicar los sponsors de sede son en el sitio específico de la sede dentro de la 
web general del Rally, y en los afiches, en el lugar reservado para cada sede. 

¿Cómo me entero quienes se están inscribiendo? 
Cada responsable de sede tendrá acceso a las inscripciones de su propia sede de manera online. 

¿De qué forma direcciono cualquier duda o consulta respecto al Rally? 
Enviando un email a la dirección rallylatamargentina@gmail.com o, 
Mercedes Montes de Oca: Skype: mermontes / Whatsapp: +5491131542466 
Miguel Benegas: Skype: miguelbenegas / Whatsapp: +5491144786829 
 

mailto:rallylatamargentina@gmail.com

