Argencon 2016 pretende ser el punto de encuentro para los intercambios y compartir una experiencia mundial en
el campo de las actividades humanitarias, así como los eventuales pasos y objetivos a futuro en los grupos del IEEE
(Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica) dedicados a estas actividades: HAC (Comité de Actividades
Humanitarias) y SIGHT (Grupo de Interés Especial en Tecnología Humanitaria).

El Comité de Actividades Humanitarias (HAC) del IEEE será nombrado y será responsable ante el Consejo de
Administración. El Comité asistirá al Consejo sobre la visión de voluntarios IEEE en todo el mundo, llevando a cabo
y/o apoyando las actividades humanitarias impactantes a nivel local. Este apoyo, debe incluir, pero no debe ser
limitado, al desarrollo de programas que permitan la participación voluntaria en actividades humanitarias; la revisión
y evaluación de la eficacia global de los programas; las mejores prácticas recomendadas, ya que se relacionan con
los programas y proyectos; evaluación de las propuestas de financiación para proyectos que se llevarán a cabo a nivel
local; y el establecimiento de asociaciones con otras entidades que comparten objetivos similares con respecto a los
esfuerzos humanitarios.

SIGHT (Grupo de Interés Especial en Tecnología Humanitaria) es la red de voluntarios del IEEE de todo el mundo
que se asocia con las comunidades y organizaciones marginadas para aprovechar la tecnología en el desarrollo
sustentable. Su visión es que todas las comunidades desfavorecidas se beneficien con la tecnología, mientras
realiza la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas de desarrollo.
Con casi medio millón de voluntarios en todo el mundo, el IEEE tiene la oportunidad única de proporcionar un
impacto social positivo en todos los rincones del planeta.
Los objetivos del Grupo de Interés Especial en Tecnología humanitaria (SIGHT) son, promover la misión del IEEE en
relación con las actividades de tecnología humanitaria particularmente:





Reunir a los miembros del IEEE en unidades organizativas que trabaje, o que deseen trabajar en campos
humanitarios, para estimular y fomentar actividades que utilizan tecnologías humanitarias, dándoles una
oportunidad de participar.
Aumentar la concientización de los miembros ingenieros del IEEE, de su potencial, de su trabajo para mejorar
el nivel de vida de las poblaciones marginadas, y animarles a aumentar los esfuerzos en esta dirección.
Colaborar con ONGs, Organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones de las Naciones Unidas, empresas
y otros organismos similares para sinergizar esfuerzos en la entrega de tecnologías útiles y sostenibles en
sus operaciones.
Trabajar con otros organismos en la comunidad global de ingeniería que tienen objetivos similares y ayudarse
mutuamente en la entrega de ideales y participar en actividades conjuntas como la ingeniería para el cambio.
Engineering for Change (E4C).

Argencon 2016 llama a profesionales, científicos y cualquier persona con interés en estas actividades a ser parte de
este evento y contribuir a mejorar y fomentar el campo en el mundo, a través de sus opiniones, presentaciones de
proyectos, programación de eventos, y cualquier otra propuesta.






Tecnología humanitaria.
Ingeniería Humanitaria.
Los proyectos de implicación especial en la sociedad.
Otros relacionados con el tema.

Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBA), Av. Medrano 951, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.





Articulo completo: 1 de mayo de 2016, 10 de mayo de 2016 12:00a.m. (GMT -3).
Notificación de aceptación: 7 de mayo de 2016.
Fecha del evento: 15 al 17 junio de 2016.

Para la presentación de posters, las siguientes preguntas serán respondidas por los autores:
a) ¿Qué trabajo ha realizado en el grupo SIGHT en el último año? ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo? (Sería
preferible que incluya fotos junto con las respuestas).
b) ¿Cómo ha contribuido el/la autor/a del trabajo a su grupo de trabajo SIGHT? ¿Cuáles son los planes futuros del
grupo SIGHT?
Estas preguntas serán respondidas por los autores en un archivo en formato Word o PDF y serán enviadas al correo
electrónico de identificación argencon@ieee.org.ar para su consideración en la presentación de posters.

Los trabajos deben ser realizados y enviados únicamente por correo electrónico a argencon@ieee.org.ar con la
siguiente información:






Nombre, Apellido, correo electrónico, país y organización (filiación) de cada autor.
Título y resumen o abstract (resumen de no menos de 250 palabras).
Palabras clave (3 a 5). La primera palabra clave debe ser SIGHT.
Tema: SIGHT
Tipo de presentación: una de las siguientes:
- Artículo completo.
- Artículo de estudiante.

Con el fin de lograr una mayor calidad del proceso de revisión, ARGENCON llevará a cabo una revisión de las
Comisiones en todos los casos. Después de la presentación todos los autores recibirán un acuse de recibo de la
plataforma EasyChair.

Ya está disponible el programa de apoyo a la participación en conferencias SIGHT!
Los grupos SIGHT cuyos artículos/posters que queden seleccionados serán considerados para la financiación parcial
(del 50% de los gastos de la conferencia hasta un máximo de USD 650). Tenga en cuenta que la financiación es
limitada y solo para los Grupos SIGHT elegidos por el comité directivo de SIGHT y el Comité Técnico de Argencon.
La selección se basa puramente en la calidad de la presentación.



Marcelo Fabián Agüero – m.f.aguero@ieee.org / maguero_ies9012@yahoo.com.ar

