Desafío 1: Memes
Publicación: 24 de Agosto de 2020
Deadline: 06 de Septiembre de 2020 23:59hs (GMT-3)
Periodo de Evaluación: Semana del 7 de Septiembre de 2020

1. Descripción
El SAC Team Sección Argentina, buscando incrementar el número de voluntarios en las unidades
estudiantiles, les propone la creación de “memes” que promuevan la participación de estudiantes
en las mismas.
El propósito de este desafío es reconocer la creatividad de los miembros de las unidades
estudiantiles de IEEE.

2. Objetivos
Los objetivos de este desafío son:
● Incentivar la participación de estudiantes en unidades del IEEE.
● Promover el reclutamiento de nuevos voluntarios en las unidades estudiantiles de la
sección.

3. Elegibilidad
Participantes
● Podrán participar del desafío miembros y voluntarios estudiantiles de IEEE Sección
Argentina.
● Cada unidad estudiantil puede enviar hasta 3 memes.
El “meme”:
● Debe ser enviado en formato JPG o PNG y no debe superar 10MB.
● Debe estar relacionado al reclutamiento de nuevos voluntarios.

4. Participación
Para participar del desafío se debe completar este formulario en el que se solicita las siguiente
información:
● Rama Estudiantil
● Capítulo o Grupo de Afinidad (si aplica)
● Nombre y Apellido de quién envía el meme
● E-Mail de quién envía el meme
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●
●

Meme: Archivo JPG o PNG
Comentarios: Sobre este desafío o para el SAC Team.

5. Evaluación
Todos los memes enviados que cumplan con los criterios de elegibilidad obtendrán 1 (un) punto
en el Sistema de Puntuación del SAC Team.
Además, se otorgarán puntos adicionales a los primeros tres memes posicionados según votación
de los miembros del SAC Team y votación popular

Votación:
60% de votación popular: La votación popular del meme se medirá por la cantidad de “Likes” que
reciba en Facebook, de la siguiente forma: el meme que obtenga más likes recibirá la
puntuación total (60%) y los demás recibirán una puntuación proporcional a la cantidad de
likes del primero. Por ejemplo, si el primero recibe 100 likes y el segundo 50, entonces el
primero tendrá 60% y el segundo 30%.
40% de votación será por los miembros del SAC Team: Similar al anterior.
Se suman los porcentajes de ambas partes para obtener un porcentaje total para cada uno de los
memes enviados.
El meme que obtenga el mayor porcentaje recibirá 10 puntos, el segundo 5 puntos y el tercero 3
puntos.

6. Resultado
El resultado del desafío será comunicado a los participantes luego de finalizado el período de
evaluación y será publicado en nuestras redes sociales. Además se actualizará la tabla de
puntuaciones.

7. Contactos
Ante cualquier duda o sugerencia, pueden contactarse a concursos.ieee.arg@gmail.com o con los
miembros del Equipo de Iniciativas:
● Guadalupe Medina, guadalupe.medina@ieee.org
● Víctor Lifchitz, victor.j.lifchitz@ieee.org
● Juan Ignacio Santini, juan94santini@ieee.org
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