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CAPÍTULOS TÉCNICOS Y GRUPOS DE AFINIDAD: GUÍA PARA 

PRESIDENTES 

El Equipo de Gestión de Ramas ha reacondicionado la Guía para Presidentes 

de CT o GA. Este instructivo cómodo y eficiente responde a algunas más 

frecuentes preguntas que todo Presidente se hace en su inicio de gestión. 

Encontrá las respuestas a estas preguntas y recomendaciones en el siguiente 

enlace: 

https://site.ieee.org/argentina-sac/gestion-de-capitulos-tecnicos-y-grupos-

de-afinidad/ 
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TESORERÍA: USOS DE LOS FONDOS DE LAS RAMAS ESTUDIANTILES 

¿Sabías que podés utilizar los fondos de tu Rama Estudiantil para generar membresías? Seguí estos pasos y entérate cómo: 

 

IEEE MGA AWARDS: DESTACADA PARTICIPACIÓN DE SECCIÓN ARGENTINA 

Nos complace anunciar que los estudiantes de nuestra Sección registraron una 

participación destacadísima en el marco de los IEEE Student Awards, a nivel regional. 

Este año, 6 Ramas Estudiantiles participaron y se presentaron un total de 13 

postulaciones. De esta manera, se incrementó la participación argentina respecto a 

la edición anterior, cuando se registraron 3 Ramas participantes y 4 postulaciones. 

Agradecemos enormemente y valoramos la participación de todos los que 

postularon. 

¡Les deseamos muchos éxitos! 
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REGIONAL AWARDS 

Preparate para participar en los Regional Awards, los premios que galardonan las actividades de los voluntarios de IEEE 

Región 9. Caso de Éxito, Capítulo o Grupo de Afinidad Ejemplar son algunas de las categorías. ¿Qué necesitás para 

registrarte? Mirá: 

 

Encontrá más Información en: 

https://site.ieee.org/r9-sac/es/concurso/regional-awards     

NUEVA RAMA ESTUDIANTIL  

¡Se agranda la familia IEEE! Nos complace anunciar la formación oficial de la Rama Estudiantil en el Instituto de Educación 

Superior San Rafael en Informática (Mendoza). 

Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa… ¡Sean muy bienvenidos! 

SISTEMAS DE PUNTUACION 

El Equipo de Iniciativas del SAC Team Argentina presenta un Sistema de Puntuación para reconocer y dar visibilidad a las 

actividades que vienen llevando adelante nuestras Ramas, Capítulos y Grupos de Afinidad. Encontrá más información en 

el siguiente enlace: 

https://site.ieee.org/argentina-sac/sistema-de-puntuacion/ 

IEEE INTO FOCUS 

Los miembros de IEEE hacen muchas cosas interesantes en el trabajo, y fuera de él. Cargá las fotos que creas que 

representan mejor tus experiencias como miembro de IEEE. Podés enviarlas mensualmente y participar en cualquiera de 

las categorías para tener la oportunidad de ver sus fotos en futuras comunicaciones de IEEE y ganar grandes premios. 

 

El formulario y toda la información acerca de este concurso podés encontrarla en el siguiente link: 

https://ieee-into-focus.org/ 

https://site.ieee.org/r9-sac/es/concurso/regional-awards
https://site.ieee.org/argentina-sac/sistema-de-puntuacion/
https://ieee-into-focus.org/
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DESAFIO DE PLANIFICACION ANUAL 

(Deadline: 17 de mayo de 2020 23:59hs (GMT-3)) 

El Equipo de Iniciativas quiere ayudar a las unidades estudiantiles a cumplir con una buena gestión, y por esto proponen 

este desafío para tener una planificación clara y ordenada de las actividades destacando las siguientes ventajas con la 

realización del mismo: 

 Distribución equitativa de actividades en el tiempo. 

 Distribución equitativa de carga de trabajo para voluntarios durante el año. 

 Consideración de actividades institucionales en la planificación. 

 Evadir organización sin anticipación. 

 Presentación de planes y objetivos a todos los voluntarios y al público en general. 

 Lograr el desarrollo de más actividades al distribuir la responsabilidad de organizar las mismas. 

Para saber más acerca de este desafío podés visitar nuestro sitio web: 

https://site.ieee.org/argentina-sac/2020-desafio-planificacion 

 

 

¡Nos encontramos en la próxima edición! 

El Equipo de Comunicaciones. 

 

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