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EN ESTA EDICIÓN…
•

I Edición IGNITE
Capacitate para el liderar tu
equipo.

•

•

IGNITE 2020 | 1° EDICIÓN
Llega IGNITE (Interactive Group for New Initiatives And Training For
Excellence), un evento organizado por IEEE Argentina y el SAC Team
Argentina. La iniciativa reúne a estudiantes y profesionales pertenecientes a

Virtual Speakers Bureau

diversos ámbitos asociados a la tecnología con el objetivo de capacitar

Una iniciativa del Comité de
Actividades Estudiantiles.

miembros y/o voluntarios que puedan desempeñar roles de liderazgo en

Student Professional
Awareness Activities (SPAA)

IEEE; dando énfasis en la capacitación de gestión de equipos y finanzas,
resolución de conflictos, planificación, entre otros.

Destaca la importancia de los
aspectos no técnicos de la
ingeniería para los ingenieros
y los futuros ingenieros.

La primera sesión tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a partir de las 15.00 hs
(GMT -3). Encuentra más información en:
site.ieee.org/argentina-sac/sac-team/ignite-2020
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VIRTUAL SPEAKERS BUREAU
El Comité de Actividades Estudiantiles de IEEE comenzó una nueva iniciativa en el 2020 al establecer una Oficina de
Oradores Virtuales (Virtual Speakers Bureau). De esta forma, la Red IEEE podrá proporcionar más oportunidades para los
estudiantes y OU, brindando conocimiento y experiencia de parte de los oradores, futuros líderes del mundo.

Encuentra más información en:
students.ieee.org/about-virtual-speakers

STUDENT PROFESSIONAL AWARENESS ACTIVITIES (SPAA)
Las Actividades de SPAA son eventos estructurados organizados por las Ramas Estudiantiles en los que los estudiantes
escuchan a ingenieros experimentados de diversos orígenes y discuten temas sobre diversas categorías de desarrollo
profesional. Estas actividades incluyen presentaciones, sesiones y actividades prácticas orientadas al equipo, centradas en
ofrecer una experiencia práctica de ingeniería en el mundo real.
Encuentra más información en:
site.ieee.org/argentina-sac/actividades/spaa

¡Nos encontramos en la próxima edición!
El Equipo de Comunicaciones.

SAC Team Argentina

@sacteamargentina

sac@ieee.org.ar
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