Como Presidente del Capítulo Técnico o Grupo de Afinidad de su
Rama Estudiantil, para llevar a cabo las actividades, usted
trabajará estrechamente con el Presidente de la Rama, sus
miembros y voluntarios, así como también, miembros de Sección.

¿Qué es un Capítulo o Grupo de Afinidad?
Un Capítulo o Grupo de Afinidad es una sub-unidad técnica de una región, una o más
secciones, o de un Consejo Geográfico. Se pueden crear a partir de una Sociedad, de un
Consejo Técnico o de otros grupos de Afinidad como WIE (Women in Engineering). Se compondrá
de un mínimo de seis (6) miembros y un Advisor. En el caso de un Capítulo Técnico se requiere
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un mínimo de seis (6) miembros de la Sociedad y un Advisor perteneciente a esa Sociedad.
Dentro de una Rama Estudiantil, pueden haber más de un Capítulo y tener activo un Grupo
de Afinidad, por eso, se debe llevar un buen control respecto a su organización individual. Las
Sociedades y el Grupo de Afinidad son una fuente de apoyo financiero, logístico y otra información
para mejorar las actividades de su Capítulo/Grupo estudiantil.

¿Cómo comenzar a ser Presidente del CT o GA?
● Asegure la transición con el anterior Presidente.
● Cargue los datos de los nuevos encargados en Vtools (al menos el presidente y el asesor).
Vtools Officers
● Comprenda su sociedad y sus beneficios.
Beneficios de las distintas Sociedades Técnicas
Beneficios del Grupo de Afinidad Wie
● Conozca sus coordinadores generales.
Autoridades de las distintas Sociedades Técnicas
Autoridades del Grupo de Afinidad WIE
● Realice el curso que ofrece el CLE (Center for Leadership Excellence) de IEEE
Capítulo Técnico
Grupos de Afinidad
● Planifique un plan o calendario estimativo de trabajo para el primer cuatrimestre, semestre
o año.
● Llame a la primera reunión del año y consensúan entre los presentes, la fecha de la siguiente
reunión.
Si ya cumplió con los pasos anteriores, y realizó una reunión exitosa:
está listo para realizar su primera actividad!!
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MORE: http://site.ieee.org/r9-sac/files/2016/08/2017_MORE_IEEE_R9_Espa%C3%B1ol.pdf

¿Cómo crear la primera actividad?
Se recomienda que la primera actividad sea de
reclutamiento, para demostrar a posibles
interesados lo que el Capítulo/Grupo les
puede brindar. También pueden ser de
carácter técnico, no técnico, social, etc.
● Elegir la temática de la actividad.
● Buscar un espacio donde realizarla. -El advisor es un elemento clave ya que él puede facilitar
su elección-.
● Elegir fecha y hora para realizar la actividad.
● Estimar si la actividad será gratuita, con arancel o solidaria -Si es con arancel se recomienda
hacer un descuento a miembros IEEE y más significativo a los que pertenezcan a la
sociedad/grupo del capítulo para demostrar las ventajas de ser parte de la misma-.
● Diseñar los elementos para realizar difusión por redes sociales, dentro del espacio
universitario, etc.
● Difundir la actividad con un tiempo previo considerable, para obtener mayor concurrencia.
● Preparar una checklist de elementos necesarios según la actividad.
● Días antes del evento, corroborar que todo esté listo.
● ¡Disfrutar de su primera actividad!
● Documentar todo lo realizado. -Buscar cuales fueron las fortalezas de la misma y observar, si
las hubieron, las debilidades-.
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● Reportar la actividad a través de Vtools.
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Vtools: https://events.vtools.ieee.org/

¿Qué debo hacer durante el año?
Promover el reconocimiento y los premios
● Generar formas de reconocimientos a sus voluntarios.
3
● Participar de los premios tanto de Sección como de Región .
Promover eventos de los estudiantes
● Incentivar a que los voluntarios propongan ideas y, en lo posible, llevarlas a cabo. -Eso genera un
sentido de pertenencia dentro del Equipo-.
Aprovechar los programas que ofrece su Sociedad/ grupo de Afinidad
● Utilizar los programas que brinda su Representante es fundamental ya que puede adquirir
financiamiento para sus actividades y otro tipo de oportunidades.
▪ Financiamiento para actividades
▪ Financiamiento por el programa de disertantes distinguidos
▪ Financiamiento para viajes
▪ Financiamiento para proyectos

 ¿Qué debo hacer a fin de año?
Planificar para el próximo año
● Llamar a elecciones del Capítulo/Grupo de Afinidad.
● Planificar los objetivos para el siguiente año.
● Llevar a cabo la última reunión del año.
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● Presentar los informes requeridos.
● Renovar las nuevas autoridades.

Recomendaciones
●
●
●
●
●
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Realizar dos actividades técnicas al año.
Realizar dos actividades de reclutamiento de forma anual.
Mantener una constante comunicación con el Advisor del Capítulo.
Aprovechar los distintos programas que posee la Sociedad Técnica o el Grupo de Afinidad
Difundir las actividades por medios de comunicación digitales (Redes sociales, web, etc.)

Regional awards: https://site.ieee.org/r9-sac/es/concurso/regional-awards/
Vtools: https://events.vtools.ieee.org/

