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EL DIVINO EVENTO 

El Equipo de Gestión de Ramas te acerca este nuevo documento, que te 

guiará por los nueve círculos del infierno a la hora de organizar un evento. El 

Divino Evento es una guía imperdible… ¡para que no te pierdas! 

 

No dejes de consultarlo en: 

site.ieee.org/argentina-sac/ramas-estudiantiles/manuales/el-divino-evento/ 

 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS 

IEEE Región 9 inició la búsqueda de voluntarios con fluidez en inglés para 

unirse al nuevo Equipo de Traducción. La actividad de voluntariado consiste 

en traducir contenido de video de los Cursos de Educación Continua del IEEE. 

Encontrá más información en: 

bit.ly/2YfCUtg 

 

 

EN ESTA EDICIÓN… 

• El Divino Evento 

Te ayudamos a organizar tu 
evento. 

• Convocatoria de Voluntarios 

Animate a poner a prueba tu 
nivel de inglés al servicio de 
Región 9. 

• Regional Awards: Extended 
Deadline 

Se extendió la fecha de 
postulación. 

• 2020 PES HPSBC 

Posicioná tu Capítulo IEEE PES 
en lo más alto del ranking. 

• BUILD AWARENESS 

      Abrí las puertas de tu evento 
para cientos de miembros en 
Región 9. 

 

 

 

 

 

https://site.ieee.org/argentina-sac/ramas-estudiantiles/manuales/el-divino-evento/
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REGIONAL AWARDS: EXTENDED DEADLINE 

La postulación a los Regional Awards se ha extendido. Aprovechá esta oportunidad y aplicá a las diferentes categorías. 

Tenés tiempo hasta el 31 de julio. ¡No te lo pierdas! 

Encontrá más información en: 

site.ieee.org/r9-sac/es/concurso/regional-awards/ 

2020 IEEE PES HPSBCP 

El IEEE PES HSPBCP (High Performing Student Branch Chapter Program) es el ranking anual que elabora IEEE PES para todos 

sus Capítulos Estudiantiles alrededor del mundo. Este año, la fecha límite para postular al programa es el 15 de Junio.  

¡Aplicá ahora y no pierdas esta oportunidad de acceder a fondos de hasta USD 1000! 

Encontrá más información en: 

cmte.ieee.org/pes-csac/2020-pes-hpsbcp/ 

https://site.ieee.org/r9-sac/es/concurso/regional-awards/
https://cmte.ieee.org/pes-csac/2020-pes-hpsbcp/
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BUILD AWARENESS 

Desde R9SAC Team informa a todas las Ramas Estudiantiles, CT y GA que podrán subir sus actividades en la Plataforma de 

vTools 7 días antes de cada actividad. De esta manera, miembros estudiantiles de toda región podrán estar informados 

mediante post semanales en diferentes redes sociales. 

 

¡Nos encontramos en la próxima edición! 

El Equipo de Comunicaciones. 

 

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