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¡BIENVENIDO 2020! 

El Equipo de Comunicaciones del SAC Team Argentina se complace en darles 

la bienvenida al período de actividades 2020. A través de esta publicación 

bimensual comunicaremos las cuestiones más relevantes para todos los 

miembros estudiantiles de IEEE Sección Argentina. 

De esta forma, esperamos que tengan un año con muchos proyectos y metas 

por cumplir, buscando el crecimiento tanto personal como colectivo en cada 

una de sus Unidades Organizacionales. 

¡Feliz y exitoso año para toda la familia estudiantil de IEEE Sección 

Argentina! 

NOS PRESENTAMOS… 

Este año representa una transición en la conformación del SAC Team 

Argentina, ya que a la experiencia de algunos miembros se le suma el aporte 

de nuevos y enérgicos voluntarios, todos unidos en pos del crecimiento de 

las actividades estudiantiles en nuestra Sección. 

El grupo de trabajo está compuesto de la siguiente manera: 

 Section Student Activities Chair: Ariana A. García. 

 Section Student Representative: Néstor E. Mouriño. 

 Equipo de Gestión de Ramas: Selena García Lobo, Martín Nievas y Daniela 

Caamiña. 

 Equipo de Actividades: Florencia Hernández, Víctor Claudio Juárez y Sol 

Diez. 

EN ESTA EDICIÓN… 

 ¡Bienvenido 2020! 

Un año lleno de desafíos, pero 

muchas ganas de superarlos. 

 Nos presentamos… 

Conocé un poquito más sobre 

quiénes hacemos parte del 

equipo. 

 Ahora les toca a ustedes 

Una mirada global hacia las 

OU de Sección Argentina. 

 ¡Tenemos página web! 

Un largo anhelo sale a luz. 

 Ramas Estudiantiles for 

Dummies 

El ABC necesario para todos 

los miembros y voluntarios de 

Ramas Estudiantiles.  

 IEEE Students Awards 

La oportunidad perfecta de 

reconocer todo el trabajo de 

nuestros voluntarios. 
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 Equipo de Desarrollo de Membresías: Néstor E. Mouriño, Ariana A. García, Mauro Bejarano y Joaquín Sequeira. 

 Equipo de Iniciativas: Guadalupe Medina, Víctor Lifchitz y Juan Ignacio Santini. 

 Equipo de Comunicaciones: Rodolfo S. López, Micaela L. Pintos y Dante Colque. 

 

Visiten nuestras redes sociales para conocer un poco más a cada uno de los integrantes: 

www.instagram.com/sacteamargentina 

www.facebook.com/SACTeamArgentina  

AHORA LES TOCA A USTEDES 

Convocamos a todos los Capítulos Técnicos y a los Grupos de Afinidad a que completen un brevísimo formulario, a los fines 

de identificarlos, registrarlos y poder hacerles un mejor seguimiento. Encuéntrenlo en: 

https://forms.gle/nsNLVbNeWNxrzAiR9 

Ante cualquier duda o consulta sobre cómo llenar algunos campos del formulario, comuníquense con nosotros por alguna 

de las vías disponibles.  

¡TENEMOS PÁGINA WEB! 

Durante mucho tiempo, estuvo latente la idea de generar un sitio web para nuestro equipo y, felizmente, ese momento ha 

llegado. Destacamos y agradecemos el esfuerzo y el aporte de cada uno de los voluntarios que, en distintos períodos fueron 

gestando y construyendo esta página que hoy es una realidad. Pasen, vean y disfrútenlo: 

https://site.ieee.org/argentina-sac/ 

http://www.instagram.com/sacteamargentina
http://www.facebook.com/SACTeamArgentina
https://forms.gle/nsNLVbNeWNxrzAiR9
https://site.ieee.org/argentina-sac/
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Con una interfaz muy amigable, el sitio ofrece variedad de herramientas, como links a las redes sociales de las Ramas de 

todo el país, acceso a manuales de formación de voluntarios, un detalladísimo calendario con información sobre iniciativas 

regionales y globales, entre otras. 

 

Sobre esta última funcionalidad, agradecemos especialmente a Iván Antoff, presidente de la Rama Estudiantil IEEE de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), quien colaboró en la confección del calendario para la herramienta Google 

Calendar. Pueden encontrarlo en: 

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cGpyaG1sZjU2MTlubmNwZ2J1dGRtdjJwM2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ2

9vZ2xlLmNvbQ 

RAMAS ESTUDIANTILES FOR DUMMIES 

El Equipo de Gestión de Ramas ha lanzado un cómodo y entretenido manual, denominado “Ramas Estudiantiles for 

Dummies”. El instructivo es ideal tanto para introducir a los nuevos voluntarios al mundo IEEE como para ser fuente de 

consulta permanente entre Officers de Ramas, Capítulos Técnicos y Grupos de Afinidad. 

 

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cGpyaG1sZjU2MTlubmNwZ2J1dGRtdjJwM2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cGpyaG1sZjU2MTlubmNwZ2J1dGRtdjJwM2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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Este didáctico ABC pretende guiar a los miembros en cuestiones básicas desde qué es una Rama Estudiantil, cuáles son los 

cargos y la estructura formal con que debe contar cada unidad organizacional y presentar herramientas de gestión online 

a nivel global. 

Ramas Estudiantiles for Dummies se encuentra disponible para su lectura en el siguiente link. ¡No dejen de consultarlo! 

https://site.ieee.org/argentina-sac/gestion-de-ramas-estudiantiles/ 

IEEE STUDENT AWARDS 

Recordamos que se han extendido, hasta el día 15 de abril, las postulaciones para los IEEE Student Awards. Estos premios 

representan una excelente oportunidad para valorar el aporte de nuestros voluntarios destacados y poner de manifiesto 

sus esfuerzos sobre sus actividades a nivel grupal. ¡No dejen pasar la oportunidad! 

 

Pueden postular en alguna de las siguientes categorías: 

 Larry K. Wilson Regional Student Activities Award: Premio al voluntario ejemplar. 

 IEEE Regional Exemplary Student Branch Award: Premio a la Rama Estudiantil ejemplar. 

 The Darrel Chong Student Activity Award: Premio a la actividad estudiantil ejemplar. 

 IEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor Award: Premio al Consejero y Advisor Ejemplar. 

 IEEE Student Branch Website Contest (Regional): Premio a las mejores páginas web de cada Región. 

Encuentren más información sobre los premios y los requisitos de postulación en: 

www.students.ieee.org/awards/ 

¡Nos encontramos en la próxima edición! 

El Equipo de Comunicaciones. 

 

 SAC Team Argentina   @sacteamargentina   sac@ieee.org.ar 

https://site.ieee.org/argentina-sac/gestion-de-ramas-estudiantiles/
http://www.students.ieee.org/awards/

