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Recursos electrónicos para Ramas 
Estudiantiles IEEE
Carlos A. Sánchez Acosta

Webmaster R9 SAC Team
Webmaster Sección Perú



Mi trayectoria IEEE

▸ Rama Estudiantil (2008 – 2010):  Diseño y 

webmaster de la RE IEEE USS. 

▸ Sección Perú (2012 – 2017): Arte y diseño del 

Magazine IEEE Perú y webmaster.

▸ Región 9 (2016 – 2017): webmaster SAC Team.

▸ Computer Society (2017-18): Embajador del CS 

para la Región9.

Carlos A. Sánchez Acosta
carlos.sanchezacosta.s@ieee.org

2



Algunas Actividades Desarrolladas
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Algunas Actividades webmaster
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RE IEEE – USS (2008 – 2010)
http://ewh.ieee.org/sb/peru/lsu/

SAC TEAM R9 (2016 – 2017)
http://sites.ieee.org/r9-sac/

IEEE SECCION PERU (2017)
http://ieee.org.pe/



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes

Son aplicaciones 
basado en la web 

para reducir el tiempo 
dedicado a gestionar 

las actividades y 
ayudar en el 

desarrollo de sus 
miembros IEEE.

http://sites.ieee.org/vtools/
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Herramientas desarrolladas por voluntarios del IEEE.



Alias IEEE & GoogleApps IEEE
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GoogleApps @ IEEE está disponible para los miembros sin costo adicional.
Dirección de correo electrónico IEEE única (Ejm. carlos.sanchezacosta.s@ieee.org),
Reenvío de correo o bandeja de entrada de correo electrónico (Gmail), 30 gigabytes
(Gmail y Google Drive), Almacenamiento de archivos en la nube, Utilizar Hangouts de
Google para realizar llamadas de mensajería, voz y video.
https://www.ieee.org/portal/myieee/index.html

http://www.ieee.org/membership_services/membership/googleapps.html



7 https://www.ieee.org/profile/myprofile/myprofile.html



8 https://www.ieee.org/profile/gapps/googleappsatieee.html



IEEE MAILING-LIST
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Las listas de correo electrónico
de IEEE.
Comunicación entre voluntarios y / o
personal activos

Comunicaciones limitadas y juiciosas
a los miembros y clientes de IEEE
sobre productos, programas y
servicios de IEEE.

Si encuentra algún problema o tiene
preguntas acerca de Listas de Listserv
de IEEE, póngase en contacto con
listserv-owner@ieee.org .

https://listserv.ieee.org/request/add-
listserv.html



IEEE MAILING-LIST
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IEEE ORGANIZATION ROSTER
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Listas de miembros de la junta en toda la organización.
Todos conocemos de la importancia del Networking, es por ello que el IEEE pone a
disposición de los voluntarios el directorio de contactos IEEE. Dentro de este directorio
figuran los voluntarios IEEE que desempeñan alguna responsabilidad oficial para el
Instituto.
http://www.ieee.org/about/volunteers/rosters/index.html



IEEE ORGANIZATION ROSTER
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IEEE eLearning Library
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Cursos de aprendizaje en línea atractivos y altamente interactivos
IEEE eLearning Library es una serie de cursos de aprendizaje en línea atractivos y
altamente interactivos, basados   en el mejor contenido educativo IEEE de conferencias y
sociedades de la IEEE en todo el mundo y materiales únicos desarrollados
específicamente para su inclusión en esta biblioteca de eLearning. Estos cursos han sido
desarrollados por expertos reconocidos en una amplia gama de tecnologías de
ingeniería e investigación. http://ieeexplore.ieee.org/courses/home



IEEE eLearning Library

14 http://ieeexplore.ieee.org/courses/category/5



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes

Es una herramienta de gestión de eventos que permite a las Secciones, Subsecciones,
Capítulos y Grupos Afinidad de IEEE programar, promover e informar reuniones y
eventos IEEE.
https://events.vtools.ieee.org
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Herramientas utilizada para administrar las reuniones y eventos.



Using WebEx
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soluciones rápidas y fáciles para necesidades de información técnica.
MGA ofrece un servicio de conferencia Web a las Unidades Organizativas Geográficas
para reuniones en línea, seminarios en línea, capacitación, demostraciones y
presentaciones. El servicio está disponible para los miembros de la Junta de MGA y los
Comités de la Junta de MGA, así como para los miembros de la Región y de la Sección
EXCOM. http://sites.ieee.org/vtools/tools-ok/webex/webex-registration/



Remote Conferencing and Screencasting
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El portal vTools tiene información sobre las
herramientas recomendadas por IEEE para llevar a
cabo y grabar reuniones remotas o sin conexión y
ponerlas a disposición para buscar y ver después de
la reunión. http://sites.ieee.org/vtools/sc4-2/

Herramientas para reuniones y grabaciones en línea

Herramientas para reuniones y grabaciones sin conexión.

Google Hangouts WebEx INXPO

Camtasia WebEx Recorder QuickTime 

https://origin.ieeetv.ieee.org/forms/members?logged 



IEEE Section Vitality Dashboard
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Todos los enlaces de Dashboard requieren que tenga acceso a SAMIEEE. 
El Vitality Dashboards proporcionan a la Sección, la Sociedad y otros líderes de unidades
organizativas, una herramienta de monitoreo que proporciona una vista de estado en
tiempo real y de arriba abajo de sus métricas de vitalidad. Para ver las herramientas a
continuación, debe tener acceso previo a esa herramienta. Utilice su nombre de usuario
y contraseña de miembro IEEE para ingresar. https://analytics.ieee.org/analytics/



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes

Permite a Secciones, Capítulos y Grupos de Afinidad crear boletas electrónicas. Las
papeletas electrónicas dan a los miembros una opción para enviar votos en sus
elecciones oficiales en línea (tenga en cuenta que esto es diferente de las elecciones
generales de la IEEE). https://voting.vtools.ieee.org/
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Permite a los miembros enviar sus votos en sus elecciones en línea.



vTools Surveys
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Herramienta para crear encuestas en línea.
Puede utilizarse para crear encuestas en línea rápidamente utilizando una
interfaz intuitiva y distribuirlas a través de correo electrónico, enlace Web, etc.
Los resultados recopilados pueden ser fácilmente analizados, y los informes
gráficos pueden ser compartidos con otros. https://surveys.vtools.ieee.org/



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes

La herramienta vTools.OfficerReporting permite a los voluntarios actuales de la unidad
geográfica presentar informes oficiales en línea. Los voluntarios pueden ingresar nuevos
miembros y ver, remover o reemplazar a los miembros existentes.
https://officers.vtools.ieee.org/
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Permite enviar informes de sus miembros oficiales en línea



eNotice
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Permite enviar email a todos los miembros IEEE activos en su unidad.
IEEE eNotice es un servicio de suscripción de boletines electrónicos que ha sido
desarrollado para las unidades organizativas de IEEE para facilitar la
distribución por correo electrónico de boletines, avisos de reuniones, eventos
sociales y materiales de la conferencia IEEE. https://enotice.vtools.ieee.org/



MyReviewRoom
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Recopilar y evaluar solicitudes de premios, becas y subvenciones.

https://ieee-student-awards.myreviewroom.com/



Using Doodle
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La forma sencilla de decidir
sobre fechas, lugares y más.
https://beta.doodle.com/es/



SAMIEEE
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SAMIEEE es una herramienta de consulta ad hoc basada en web que
proporciona a los voluntarios acceso a los datos de los miembros. Permite la
consulta, notificación y descarga ad hoc de los datos de membresía de IEEE a
voluntarios autorizados o designados por IEEE .
https://analytics.ieee.org/analytics/



SAMIEEE
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IEEE Entity Web Hosting & Web Site
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Este servicio está diseñado para satisfacer las necesidades de las Unidades
Organizacionales de IEEE que desean desarrollar, crear y mantener sus propios
sitios web en un host IEEE.
http://sites.ieee.org/

ewh-webmaster@ieee.org



¿Porque es importante una página web?
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▸ Porqué una página web, podemos llegar a cualquier parte del mundo.

▸ Podemos transmitir información en tiempo real.

▸ Captar nuevos miembros

▸ Difundir nuestras actividades y eventos.

▸ Publicar archivos, mantener contacto miembros-directivos.

…. Y muchas otras más!!!



Alojamiento virtual
29

Estos son los servicios electrónicos disponibles son:

▸ vTools.WebInABox Alojamiento
▸ HTML (EWH 1.0)

▸ Alojamiento de WordPress (EWH 2.0)

IEEE Web Hosting



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes

Herramienta utiliza servicios web para actualizar automáticamente las páginas del sitio
web basadas en la información más reciente de la fuente de datos central del IEEE .
https://webinabox.vtools.ieee.org/

30

Generar sitios web sencillos sin depender de un webmaster



Template HTML (EWH 1.0) 
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Los sitios web que se mantienen activamente y se personalizan altamente mediante
HTML / PHP se sirven mejor en EWH 1.0 (HTML). El IEEE Corporate Web Team ha
introducido recientemente versiones html de template que pueden ayudar a establecer
un sitio web profesional.

http://brand-experience.ieee.org/templates-tools-resources/templates/website-templates/

ewh-webmaster@ieee.org



Alojamiento de WordPress (EWH 2.0) 
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▸ Sistema de gestión de contenidos con funciones de blogs.

▸ Fácil de comenzar y fácil de manejar.

Formulario de solicitud
de alojamiento de
WordPress .
http://sites.ieee.org/hostin
g/wordpress-hosting/

ewh-webmaster@ieee.org
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TUTORIAL BÁSICO EN WORDPRESS
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Que es WordPress?

WordPress es un sistema de Gestión de Contenidos
(CMS) que impulsa más del 14,7% de los millones
de sitios web en todo el mundo. Permite a los
usuarios publicar fácilmente su contenido en la web
sin ningún tipo de codificación o conocimiento
experto. WordPress viene con muchas herramientas
robustas y características que pueden extenderse
por miles de plugins impulsados por la comunidad.
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Iniciar sesión

Introduzca su nombre de 
usuario y contraseña y haga 
clic en "Iniciar sesión".

Su sitio web puede 
accederse a través de un 
enlace que 
proporcionamos a través 
de correo electrónico. 
Agregar /wp-admin al 
final de la URL que le 
llevará al sitio web de 
backend donde pueden 
realizarse todos los 
cambios.
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Localizar los temas predeterminado

Haga clic en los temas para 
tener acceso a los temas 
que IEEE personal instalado 
y mantener continuamente

Puede pasar el 
puntero del 
mouse por 
encima o haga 
clic en el panel 
de elementos de 
menú para ver 
sus sub-menus.
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Seleccionar un tema.

El tema que se muestra aquí 
es el tema de su sitio está 
actualmente en ejecución

Haga clic en para 
activar el tema

Puede obtener una 
vista previa de cómo 
un tema buscará en 
su sitio antes de 
activarlo

Puede seleccionar un 
tema que 
corresponde con el 
tipo de unidad 
organizativa.
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Utilizando la barra de administración superior

La barra de administrador puede ser 
usado para navegar rápidamente y 
acceder a áreas donde usted puede 
añadir y editar contenido. Haga clic en 
Visite el sitio para ver su sitio.

Puede volver al panel de la 
lista desplegable. 
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Localizar usuarios

Puede seleccionar 
un usuario 
marcando la casilla 
que aparece junto a 
su nombre de 
usuario

Cambiar el perfil 
del usuario 
seleccionado

Rol del 
usuario
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Añadir un usuario.

Elija un papel para el nuevo 
usuario. Consulte la lista 
anterior para las 
capacidades de cada 
función. 

Cuando haya terminado, 
haga clic en Agregar nuevo 
usuario
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Localizar Entradas
Seleccionando sobre la 
entrada, el elemento de 
menú en el lado izquierdo 
mostrará el submenú para 
entradas.

Todos los puestos que le llevará 
a una página donde puede 
gestionar todas las entradas y 
su estado de visibilidad
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Localizar Entradas (continuación)

La ficha Contenido visual es 
cómo se verá en la página. La 
pestaña Texto acepta código 
HTML de formato. No es 
compatible con Javascript.

El estado de visibilidad de 
edición pueden cambiar su 
contenido sea público, 
privado o protegido por 
contraseña.

Las categorías se pueden 
utilizar para ordenar y organizar 
sus páginas.

Asegúrese de 
hacer clic en 
Actualizar cuando 
haya terminado!
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Ejemplo de Post
En este ejemplo, una imagen que fue 
importada a través de WordPress la 
biblioteca multimedia.



¿Qué es una página?.

Las páginas son áreas estáticas que se usan para mostrar contenido
que cambia con frecuencia. Las páginas pueden incluir plugins que
actualizar dinámicamente el contenido para usted.

Cada elemento del menú aquí es 
una página. Las páginas no tienen 
que ser enumerados aquí, pero por 
defecto son. Puede crear un vínculo 
a una página desde una única URL 
usando el Menú Manager.

Sub-Pages se 
muestran aquí. 
Observe el 
mismo título 
(Acerca de 
nosotros), que es 
la página 
principal.
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Localizar las páginas.

Páginas con guiones ( - ) delante de 
sus títulos son páginas secundarias.

Haciendo clic sobre el título de la 
página, se abrirá la página de 
edición donde se pueden realizar 
los cambios.

Click “Añadir
nuevo” crea una
nueva pagina

La Edición rápida 
puede utilizarse para 
cambiar rápidamente 
la configuración de la 
página
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Creación de una página.

Observe la 
jerarquía de 
direcciones URL.

Haciendo clic en 
"Editar" puede 
cambiar si la página 
está habilitada y quién 
puede verlo.

Elija uno de los padres de 
la página actual. Esta 
página está pensada para 
un elemento de 
navegación de nivel 
superior (padre) no está 
seleccionada

Cuando termine, haga clic 
en Actualizar
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Crear una página secundaria (subpágina).

Observe cómo la parte de la URL que contenga 
r9-sac/es/ramas-estudiantiles/more-ieee/ 
refleja la relación padre/hijo.
Puede seleccionar una página para que sea el 
padre en el cuadro desplegable de la derecha.

Página
principal

Actualment
e se 
encuentra 
en la 
página.
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Configuración (página Post).

Elija si desea que la 
página frontal 
directamente para 
mostrar mensajes o 
mostrar una página 
seleccionada.

Elija dónde desea 
que su página Post si 
el Front Page es una 
página estática. Este 
es mejor dejarla 
desactivada
(--Seleccione--) si 
está utilizando los 
puestos en la página 
plugin.

Elegir una cantidad 
máxima de puestos 
que pueden 
visualizarse. Esto 
también se aplica a 
los puestos en la 
página plugin
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Biblioteca de medios.

La mayoría de las imágenes que desea colocar en su sitio debe
ser subido a través de WordPress' herramienta multimedia a fin
de evitar la dependencia de fuentes externas. Los videos pueden
ser almacenados en YouTube o myIEEE para ahorrar espacio.

Lugares en los que se han puesto 
los medios de comunicación será 
mostrado aquí (normalmente en 
un poste o una página).

Haga clic 
aquí para 
cargar 
archivos 
multimedia
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Agregar a la biblioteca multimedia.

Puede arrastrar y soltar archivos 
directamente desde otros lugares 
del equipo en esta ventana, así 
como utilizar el explorador de 
archivos haciendo clic en 
"Seleccionar archivos".

También puede copiar y pegar una imagen o 
vídeo source URL directamente en el campo 
"Nombre de archivo" para cargarlo sin tener 
que nunca coloque el archivo en su equipo.



51

Inserción de multimedia en una página.

Abre el gestor de 
medios
(explicado en la 
siguiente diapositiva)

Configuración de 
hipervínculo de 
imagen
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Inserción de medios.

Insertar contenido 
directamente desde 
una dirección URL.

Texto alt mostrará si la 
imagen no se carga. Es una 
buena práctica para 
suministrar el texto alt para 
todas las imágenes en su 
sitio.

Hipervínculo de la 
imagen y la dimensión 
ajustes se puede 
cambiar aquí.
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Los menús
Los menús constan de enlaces a las páginas de su sitio web y enlaces a
fuentes externas. Los menús se pueden colocar tanto en la barra lateral
izquierda y derecha, así como la parte superior de la navegación. En la
barra de navegación superior, si no hay ningún menú personalizado, Page
Pedido (establecida durante la creación de página) decidirá qué páginas
están en el menú.
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Configuración del menú.

Después de elegir un nombre 
para el menú (esto no se 
muestra en el sitio) Haz clic en 
"Crear Menú"

Vínculos 
personalizados, 
páginas y eventos 
puede ser añadido a un 
menú personalizado. 
Haga clic en "Añadir al 
menú" para añadir los 
elementos 
seleccionados en el 
menú.
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Configuración del menú (continuación).

Una vez colocado en el menú, los 
elementos se pueden arrastrar 
&Amp; cayó en cualquier orden o 
colocado debajo representa una 
jerarquía. A continuación haga clic 
en Guardar cuando haya terminado

Asegúrese de hacer clic en 
el menú "Guardar" para 
guardar los cambios



18/09
/2017
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Sustitución de la parte superior del menú de navegación.

Por defecto WordPress
utiliza páginas de 
elementos de navegación 
superior. Esto puede ser 
sobreescrita por la 
configuración de su menú 
personalizado como la 
navegación principal.



18/09
/2017
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La colocación de un menú en la barra lateral.

Seleccione el menú que desea 
mostrar en el menú 
personalizado

Aparece el 
nombre del menú

Arrastre este widget en la 
barra lateral izquierda o 
derecha

Guardar cuando haya
terminado!

Banner Principal puede 
utilizarse para mostrar 
publicidad.
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Resultado de menú personalizado.
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Los plugins.
Hemos seleccionado los plugins que son seguras y compatibles con su
sitio. Algunos plugins son red activada para todos los sitios de
WordPress IEEE y otros están pre-configurados para la plantilla de la
Sección de WordPress. Para solicitar un nuevo plugin, correo
electrónico Ewh-webmaster@ieee.org con el nombre y la justificación.
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Los plugins (continuación).

Plugins activos están habilitados en 
su sitio. Red activada plugins
(plugins que están habilitadas para 
todos IEEE WP sitios) no se 
mostrarán aquí. Al hacer clic en 
"Desactivar" hará que el plugin
inactivo.

El sitio del plugin es un 
centro donde se puede 
encontrar información y 
apoyo para un plugin.

Inactivos plugins han sido todas 
aprobadas por IEEE personal y puede 
añadirse haciendo clic en "Activar" 
bajo el nombre de complemento
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Los widgets.

Widgets agregar contenido
y características a las
barras laterales. Algunos
ejemplos de aplicaciones
incluyen feeds RSS, texto,
calendarios y anuncios.
Las barras laterales son
visibles por defecto en
todas las páginas de su
sitio. Algunos widgets
vienen WordPress,
mientras que otros se
agregan a través de
plugins.

Widget de menú
personalizado

Widget de redes
sociales

Próximos Eventos 
(Todo-en-uno) 
widget Calendario 
de eventos
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Reunión Regional de Ramas IEEE R9 55

www.ieee-rrr.org
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11 al 14 de octubre de 2017 (Cusco – Perú)



Promoviendo el Desarrollo Profesional de Nuestros Estudiantes
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Carlos A. Sánchez Acosta
/Carlos.Sanchez.CSA

carlos.sanchezacosta.s@ieee.org

@CSanchezCL


