
Premios ESET 2010 
 
Por quinta vez en la región, ESET Latinoamérica lleva a cabo este concurso sobre investigación en 
Seguridad Antivirus pensado para distinguir la labor de los estudiantes universitarios y terciarios. 
Este emprendimiento surge con el objetivo de reconocer y premiar el trabajo y dedicación de 
quienes comparten con nosotros la creencia en la importancia de la investigación en la Seguridad 
Antivirus para prevenir los complejos ataques que comprometen al usuario. 
ESET Latinoamérica seleccionará un estudiante para participar de la Edición 2010 de la Virus Bulletin, 
la cual se realizará en la ciudad de Vancouver, Canadá, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre 
de 2010. Además se seleccionará otro estudiante para asistir a un curso brindado en forma exclusiva 
por ESET Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina. 
 
Ganadores del Premio ESET 2010. 
 
En las últimas dos semanas el jurado ha leído todos los trabajos y hemos tenido resultados muy 
ajustados dada la calidad de los trabajos, así como también hemos decidido asignar un tercer 
ganador por lo ajustado de los puntajes (el máximo posible eran 95 puntos).  
  
Entonces, los ganadores son: 
  
-Viaje a Virus Bulletin, Canadá (desde el 28 de septiembre hasta el 02 de octubre): la ganadora es 
Flavia Gramajo, de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina (Facultad Regional 
Córdoba), con su trabajo sobre botnets (acumulando por el jurado 72 puntos). 
-Viaje a ESET Latinoamérica, Argentina (desde el 24 al 28 de octubre): la ganadora es Sara Ávila, de 
la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con su trabajo sobre GPU Y Heurística Antivirus (71 
puntos).  
Además, hemos decidido también dar ganador por la calidad del trabajo a Raphael Castro, de la 
Universidad Tecnológica Nacional Argentina (Facultad Regional Concepción del Uruguay) que 
también asistirá al curso en las oficinas de ESET Latinoamérica por su trabajo sobre Criptovirología 
(69 puntos). 
 
  
 


