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ACERCA DE ESW-COSTA RICA 2019
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Entradas – Arco de entrada al Salón Américas

Rotulación de Adhesivo Micro 
perforado
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Sobre ESW-COSTA RICA 2019

Es el evento más importante y de mayor tradición internacional

de la Sociedad de Aplicaciones Industriales, IAS, de IEEE, 25 años

continuos, con relación a la protección y seguridad en la práctica

de la profesión de Ingeniería, no sólo en Electricidad, sino que

también en la Ingeniería Mecánica, Industrial, Química, Agrícola,

Seguridad Laboral, Seguridad Ambiental, mejores prácticas en la

industria para profesionales en electricidad o telecomunicaciones

y técnicos electricistas o técnicos en electrónica.

Es acerca de vivir la profesión y seguir vivo utilizando las mejores

acciones en la industria.
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Sobre ESW-COSTA RICA 2019

El Taller de seguridad eléctrica (ESW) de IEEE Industry Applications

Society (IAS) se dedica a cambiar la cultura de la seguridad eléctrica. El

ESW se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 22 al 24 de mayo de

2019, en el Hotel Wyndham Herradura San José. Marque su calendario

ahora para guardar esas fechas.

El ESW está patrocinado por el IEEE IAS Electrical Safety Committee

(ESafC). El alcance del ESafC es el tratamiento para todos los asuntos

dentro del alcance del IAS en el cual el énfasis o factor dominante se

relaciona específicamente con los riesgos ocupacionales de la energía

eléctrica. Los temas incluyen, entre otros: fenómenos de riesgo, diseño

inherentemente más seguro, prácticas de trabajo, mitigación de riesgos

y gestión de seguridad eléctrica. El ESafC ha creado subcomités para
ayudar a cumplir su misión.
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Quienes organizan

Es organizado por la IEEE Sección Costa Rica, localmente conocida como la

Asociación de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, AIEEE.

IEEE es la entidad profesional y técnica más grande en el mundo, con más de

420.000 miembros afiliados y cuenta con representación en 160 países.

IEEE se dedica a promocionar los avances tecnológicos para el beneficio de la

humanidad, inspirando a través de sus miembros la innovación para garantizar

un mejor mañana. Regula mundialmente la tecnología, publicando códigos y

estándares .

Hoy en día IEEE es la voz más confiable en temas de ingeniería, computación y

tecnología en todo el mundo



Entradas – Columnas de entrada

Gráficas digitales sobre  PVC 
cubriendo las columnas de 

entrada 
El tamaño aproximado es de 
0,45m de ancho por 2,40 de 

altura
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CONCEPTO INFORMACION

NOMBRE  

EDICION

ELECTRICAL SAFETY WORKSHOP-COSTA RICA 2019

1er. EDICION

OBJETIVO Presentar el estado de la tecnología a nivel regional  

¿Hacia dónde vamos?

Tecnología con conciencia social

FORMATO Conferencias simultáneas y cursos tutoriales  

Streaming

Entrevistas

Exhibición técnica : 90stands  

Actividades sociales de networking

FECHA 22, 23, 24 de mayo de 2019

LUGAR Hotel Wyndham Herradura  

San José– Costa Rica

PERIOCIDAD Bienal

COBERTURA Nacional, regional e internacional

NUMERO DE PARTICIPANTES 400 para las conferencias

1,000 por día en la exhibición técnica
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CONCEPTO INFORMACION

CARACTER 1) Conferencias y streaming: Incripción contarifa

2) Exhibición técnica: Inscripción y acceso gratuito

PERFIL DEL PARTICIPANTE Empresas relacionadas con el sector tecnológico  

Empresas en telecomunicaciones

Universidades públicas y privadas  

Instituciones públicas

Departamentos de comercialización de las empresas

PERFIL DELASISTENTE Hombres y mujeres entre 25 y 65 años de edad de la región de  

Centroamérica y de otros paises.

Ingenieros (as) en electricidad, electrónica, química, industrial, 

agrícola.

Técnicos, cargos intermedios y superiores de las las principales  

compañías.

Profesores y alumnos de universidades y centros de estudios o de  

formación de carreras o especialidades directamente relacionadas.  

Gerentes generales de empresas del sector relacionado  Tomadores 

de decisiones en tecnologia yproyectos

Asesores y consultores de empresas

Responsables de proyectos



LUGAR – Wyndham San José Herradura Hotel 

El Hotel Wyndham San José 
cuenta con  instalaciones para 
reuniones y conferencias. más 

grandes de Centroamérica.
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Consúltenos sobre los Paquetes de Patrocinio
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. IEEE Sección Costa Rica. le comunica que este documento,, así como sus archivos adjuntos son privados y 

exclusivos para el destinatario y puede contener información privilegiada, estrictamente confidencial y/o sujeta a derechos de propiedad intelectual. El 

uso, divulgación, copia, distribución o venta de este mensaje o la información contenida por cualquier persona que no sea el destinatario previsto es 

prohibido y sujeto a sanciones legales. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique a su remitente de inmediato y elimine todas las 

copias de la información. Gracias por su comprensión


