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Concurso de Casos de éxito de Capítulos Estudiantiles IEEE 
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Descripción 
 

Si eres parte de un Capítulo Estudiantil IEEE de Computer, ComSoc, PES, IAS, 

RAS y haz realizado alguna(s) actividad(es) innovadora(s), que tenga relevancia 
en la Región, sea porque tuvo una correcta organización, buena audiencia, tema 

técnico relevante, obtuvo un premio, generó fondos y recursos para el capítulo o 
consiguió tener convenios con otras universidades, empresas o instituciones; es 

una excelente candidata a mostrar su Caso de Éxito a otros capítulos. 
  

La presentación de Casos de éxito, es una retroalimentación de las gestiones 
exitosas de los Capítulo Estudiantil en la Región, por esto cada Capítulo podrá 

presentar hasta dos casos de éxito. 

Requisitos: 
 

Contar con el capítulo activo, presidente reportado en el 2016 y ser de uno de las 
siguientes sociedades: 

 IEEE Computer Society (Computer) 
 IEEE Communications Society (ComSoc) 

 IEEE Power and Energy Society (PES) 
 IEEE Robotics and Automation Society (RAS) 

 IEEE Industry Applications Society  (IAS) 
 

Temas a presentar 

 

 Evento Técnico de relevancia. 
 Actividad Técnica Innovadora  

 Relación Capítulo Estudiantil y Empresas. 
 Gestiones Efectivas. 

 Reclutamiento/Retención de miembros. 
 Proyectos Sociales técnicos realizados. 

 
Formato del concurso: 
 

El caso de éxito debe ser presentado en los siguientes formatos: 
 Paper: En formato PDF y deberán respetar el template de IEEE en un 

máximo de 6 páginas en formato letter. 

 Poster: Debe reflejar el caso de éxito y el tamaño del poster debe ser en 

A1 Full Color. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.ieee.org/publications_standards/publications/conferences/2014_04_msw_usltr_format.doc
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Formato del concurso 
 

Los papers deberán ser enviados desde un correo IEEEE hasta las 
23:59 hs. (GMT -5) el martes 20 de Septiembre de 2016 vía correo 

electrónico a: 
 Ronny Cabrera - concursosr9@ieee.org,  

 Jimmy Túllume - RSAC j.tullume@ieee.org 
 Deborah Bravo- RSR deborah.b.d@ieee.org 

 
En el asunto deberá especificar "CASO ÉXITO CAPITULO 2016 – 

[Categoría] – [Universidad] “. 
 

Contenido del correo: 
- Nombre del Caso de éxito: 

- Sociedad que representa: 
- Nombre del Capítulo estudiantil incluyendo Universidad: 

- Sección que pertenece: 
- Nombre del Presidente del capítulo (Reportado el 2016 al IEEE): 

- Email IEEE del capítulo o del Presidente: 

 
El poster debe reflejar el caso de éxito, se presentará en la Feria de Ramas 
Estudiantiles y sociedades de la Reunión Regional de Ramas estudiantiles 

2016. El tamaño del poster debe ser en A1 Full Color. 
 

Evaluación: 
El jurado calificador evaluará el Caso de éxito dando un peso: 

 Paper tendrá un peso del 60%     (Relevancia y Originalidad del caso) 
 El Poster tendrá un peso del 40% (Claridad en la presentación del Caso) 

 
 

Premios 
Se premiará al mejor caso de éxito por categoría (cinco), Los cinco  casos 

de éxito ganadores serán presentados a toda la audiencia de la RRR 2016 y 
el premio será de: 

 
 1º Lugar: USD 100 Dinero + Certificado a c/u de los cinco ganadores. 

Concurso de Casos de éxito 

“Promoviendo el desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes" 
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