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DESAFÍO DE MEMES  

En esta ocasión, el Equipo de Iniciativas ideó este desafío para poner a 
prueba todo el ingenio y el humor de todos los miembros de nuestra gran 
familia IEEE en Argentina. 
 
Queremos felicitar a todos los participantes, quienes nos hicieron pasar por 
un divertido momento. 
 
¡Te invitamos a ver el meme ganador! 
 
 

EN BUSCA DEL FONDO PERDIDO 

El Equipo del IEEE SAC Argentina, viajó virtualmente a la RNR de Puerto Rico 
y el Caribe donde propuso una espectacular solución a un problema que se 
nos presenta como organización: ¿Cómo realizar una solicitud completa y 
concisa para poder financiar nuestras actividades? 
 
¡Sin duda una gran solución y espectacular trabajo de nuestro equipo! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EN ESTA EDICIÓN… 

• Desafío de Memes 

Enterate quién ganó este 
peculiar y divertido desafío. 

• En busca del fondo perdido 

El Equipo del SAC Argentina 
en la RNR de PR & Carribean. 

• RNR 2020-  IEEE Argentina 
Ecuador & Colombia 

Tres Países, un mismo 
objetivo. 

• Concursos Estudiantiles 2020 

La espera terminó… 

• Richard E. Merwin Student 
Scolarchip: Deadline 
Extended 

Enterate de las bases y 
condiciones para poder 
aplicar a esta beca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://site.ieee.org/argentina-sac/actividades/concursos/concursos-argentina/2020-desafio-memes/
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RNR 2020- IEEE ARGENTINA, ECUADOR & COLOMBIA 

Si bien la pandemia y la restricción de reuniones masivas podrían haber servido de excusa para no realizar la RNR 
presencial, nada impidió el desarrollo de la Edición 2020 desde la virtualidad. 

 
Durante los días 19-20, 26-27 de septiembre, se llevó a cabo esta propuesta organizada por los tres países. Este evento 
tan esperado por los miembros estudiantiles del IEEE, contó con el desarrollo de diferentes actividades integradoras: 
desde talleres de capacitación para la realización de eventos, hasta actividades en las cuales se buscaba resolver diferentes 
problemáticas que se presentan entre pares. 
 
Es importante destacar que todo esto no hubiera sido posible sin el maravilloso equipo de trabajo  y el apoyo incondicional 
generado entre países. 
 
¡Nos vemos en el 2021! 
 

 

 

 

 

CONCURSOS ESTUDIANTILES 2020 

¡Llegó la hora!  Ya se pueden anotar en nuestros clásicos concursos de: Rama Ejemplar, Capítulo Ejemplar, GA Ejemplar, 

Voluntario Ejemplar y Consejero Ejemplar. No se pierdan la oportunidad de reconocer a sus voluntarios por todo el 

excelente trabajo realizado durante el 2020. ¡Tienen hasta el 31 de Octubre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenes alguna duda y/o consulta, podes comunicarte al siguiente correo electrónico:  guadalupe.medina@ieee.org 

 

Encontrá las bases y condiciones del concurso haciendo click aquí. 

 

 

mailto:guadalupe.medina@ieee.org
https://site.ieee.org/argentina-sac/actividades/concursos/concursos-argentina/
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RICHARD E. MERWIN STUDENT SCOLARSHIP: DEADLINE EXTENDED 

Esta beca se creó en honor al difunto Richard E. Merwin, ex presidente de IEEE Computer Society, para reconocer  

y recompensar el liderazgo de los estudiantes. La fecha límite de nominación se extendió hasta el 15 de Octubre.  

¡No pierdas la oportunidad!  

 

Encontrá más información haciendo click aquí. 

 

¡Nos encontramos en la próxima edición! 

El Equipo de Comunicaciones. 

 

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

 

 

 

https://site.ieee.org/argentina-sac/richard-e-merwin-student-scholarship/
mailto:sac@ieee.org.ar

