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2020 IEEE COMSOC STUDENT COMPETITION 

IEEE ComSoc lanza el concurso "Communication Technology Changing the 

World". La iniciativa reconoce a los estudiantes o equipos de estudiantes que 

demuestren la capacidad de mejorar la vida de las personas, mediante la 

aplicación de la tecnología de las comunicaciones. El estudiante (o equipo de 

estudiantes) ganador puede obtener hasta 2.000 dólares. El líder de equipo 

o persona del primer premio será invitado a recibir el premio en el IEEE 

GLOBECOM 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrá las bases y condiciones del concurso en: 

site.ieee.org/argentina-sac/ieee-comsoc-student-competition/ 

 

 

EN ESTA EDICIÓN… 

• 2020 IEEE ComSoc Student 
Competition 

Participa en este concurso y 
demuestra tus habilidades. 

• Reactivación del Capítulo 
IEEE PES San Juan 

Se agranda la familia PES. 

• Resultado del Desafío de 
Planificación  

Se encuentran disponibles los 
resultados. 

• Concurso de Videos 

      Despliega tu creatividad con 
este espectacular concurso. 
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REACTIVACIÓN DEL CAPÍTULO IEEE PES SAN JUAN 

¡Estamos muy contentos!  Nos complace anunciar la reactivación oficial del Capítulo Estudiantil IEEE PES de la Universidad 

Nacional de San Juan. Felicitamos a los miembros y voluntarios de la Rama Estudiantil IEEE UNSJ por este gran paso. 

¡Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa! 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE DESAFÍO DE PLANIFICACIÓN 

El Equipo de Iniciativas del SAC Team Sección Argentina propuso este desafío de planificación anual para ayudar a las 

organizaciones estudiantiles a lograr una buena gestión, y ahora podrás conocer los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrá los resultados en el siguiente link: 

site.ieee.org/argentina-sac/actividades/concursos/concursos-argentina/2020-desafio-planificacion/ 

 

https://site.ieee.org/argentina-sac/actividades/concursos/concursos-argentina/2020-desafio-planificacion/
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CONCURSO DE VIDEOS 

El Equipo de Iniciativas presenta un concurso perfecto para desplegar la creatividad: a través de un video de corta duración, 

podrás presentar las actividades de tu rama, capítulo o grupo de afinidad. el concurso busca premiar la dedicación, 

participación y⠀divulgación, en la difícil y condicional situación que estamos atravesando. 

 La fecha límite de presentación es el 26 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrá las bases y condiciones del concurso en el siguiente link: 

site.ieee.org/argentina-sac/actividades/concursos/concursos-argentina/concurso-de-videos/ 

 

 

 

¡Nos encontramos en la próxima edición! 

El Equipo de Comunicaciones. 

 

 SAC Team Argentina   @sacteamargentina   sac@ieee.org.ar 
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