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Actividades Exitosas

Ejemplos y procedimientos



Etapas del evento

▸Antes del evento

▸Durante el evento

▸Después del evento
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Antes del evento

▸Tipos de eventos

▸Disertantes

▸Lugar

▸Temas

▸Fecha

▸Avales

▸Auspicio

▸Difusión

▸Inscripción
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Breve resumen



Antes del evento

▸Congresos

▸Charlas

▸Talleres

▸Visitas técnicas

▸Reuniones

▸TISP/EPICS

▸Concursos

▸Workshops

▸La imaginación es el límite!
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Tipos de eventos



Antes del evento

▸Contacto con el disertante

▸Tema a ser desarrollado

▸CV resumido para la difusión

▸Logística

▸Materiales necesarios

▸Encargados
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Disertantes



Antes del evento

▸Solicitar espacio físico a la Universidad mediante una nota formal

▸Tener en cuenta la cantidad de gente esperada para el evento
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Lugar



Antes del evento

▸La temática suele ser definida por el disertante

▸Buscar temas llamativos y de interés general para el público

▸Observar tendencias actuales y posibles falencias en la comunidad
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Temas



Antes del evento

▸Plantear bien la fecha para captar la mayor cantidad de asistentes . Ej: no realizar charlas
durante época de exámenes

▸Las restricciones suelen venir de los disertantes, disponibilidad del aula/auditorio y los 
horarios

▸La principal recomendación es organizar las cosas con tiempo!
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Fecha



Antes del evento

▸Recomendado antes de solicitar auspicios económicos

▸Se puede solicitar a la Universidad local y otras participantes que avalen el evento y lo 
declaren de interés educativo

▸También se puede solicitar a Sección Argentina y los distintos Capítulos Técnicos
involucrados
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Aval académico



Antes del evento

▸Solicitar a través de nota con carpeta del evento

▸La carpeta puede contener información
- Del IEEE

- De la Rama Estudiantil

- Del Evento

- Contactos

- Niveles de auspicio y montos

▸Hablar personalmente con un encargado y hacer seguimiento del trámite
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Auspicios económico



Antes del evento

▸Facebook (publicaciones regulares y anuncios pagos)

▸Instagram (posts e historias)

▸Sitio web (puede ser del evento o de la rama)

▸Folletos y afiches en la Universidad

▸Medios de difusión de la Universidad

▸Diarios, television, radio, anuncios cinematográficos
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Difusión



Antes del evento

▸Puede realizarse mediante un formulario web

▸Google Forms

▸Eventbrite

▸Es importante el contacto continuo con los asistentes para brindar seguridad
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Inscripción



Durante el evento

▸Break

▸Logística

▸Materiales
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Breve resumen



Durante el evento

▸Preparar termos con agua caliente y café

▸Tener a disposición saquitos de té y mate cocido

▸Agua fría y algún jugo para quienes deseen algo fresco (sobre todo si la actividad es en 
primavera/verano)

▸Sumar facturas, bizcochos o galletitas para comer

▸Cómo el coffee break se debe organizar en paralelo con la charla, designar un encargado
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Break



Durante el evento

▸Designar encargados de acreditación y cobro (en caso de ser necesario)

▸Disponer de agua para el disertante durante la charla/presentación

▸Al finalizar, es recomendable entregar algún presente

▸Sacar fotos para difundir!
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Logística



Durante el evento

▸Banderas

▸Proyector

▸Presentador

▸Notebook

▸Merchandising IEEE (coordinar con Presidente de la Rama o encargado de MD de 
Sección)
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Materiales



Después del evento

▸Certificados

▸Facturacién

▸Informe del evento
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Breve resumen



Después del evento

▸Preparar certificados para:
- Disertantes

- Asistentes

- Organizadores

▸Pueden ser impresos o digitales (eco-friendly)

▸Pueden tener el logo de IEEE, de la Rama, de las Sociedades involucradas y de los 
auspiciantes académicos

▸Pueden tener la firma del disertante, Presidente de la Rama, Consejero o cualquier
autoridad que brinde auspicio académico
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Certificados



Después del evento

▸Algunos asistentes pueden requerir factura para presentar en la Universidad o Empresa
y así justificar viáticos

▸Lo ideal es buscar una solución desde la Universidad

▸En caso que no sea posible, contactarse con Tesorería de Sección
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Facturación



Después del evento

▸Resultados financieros

▸Fotos

▸Encuestas

▸Conclusiones

▸Difusión post evento

▸Carga de L31 en vTools
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Informe del evento



Finalmente

▸Estás brindando un servicio, los asistentes son tus clientes

▸Aprende y mejora

▸Haz que todos participen

▸Sé responsable

▸Celebra los logros!
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