
 
 

 

Sistema de puntuación 2020 
Propuesto por el Equipo de Iniciativas 

1. Descripción 
Desde el Equipo de Iniciativas del SAC Team Sección Argentina proponemos un sistema de              
puntuación para reconocer y dar visibilidad a las actividades que vienen llevando adelante las              
unidades estudiantiles de IEEE de la sección. 

2. Objetivos 
Con este sistema lo que buscamos es: 

● Incentivar la participación y constancia de las unidades estudiantiles IEEE en actividades            
propuestas por los SAC Teams de sección y región y por IEEE global. 

● Motivar la colaboración y compromiso de todos los miembros y consejeros dentro de las              
unidades estudiantiles IEEE. 

● Promover la coordinación y comunicación entre las unidades y el SAC Team. 
● Promover la divulgación del trabajo realizado por los voluntarios. 
● Fomentar el uso de las plataformas y herramientas que ofrece IEEE. 

3. Sistema de puntuación 
El sistema se compone de niveles de puntuación y categorías de participación. 
 
Los niveles determinan el rango de puntos que se otorgará por las actividades realizadas. Estos               
son: 

● Argentina: En este nivel se contemplan los desafíos y concursos planteados por el SAC              
Team de Sección Argentina, se otorgará un máximo de 20 puntos de acuerdo a la               
actividad. 

● Región 9: En este nivel se contemplan los desafíos y concursos planteados por el SAC               
Team de Región 9,  se otorgará un máximo de 30 puntos de acuerdo a la actividad. 

● MGA: En este nivel se contemplan los desafíos y concursos planteados por MGA ARC              
(Awards and Recognition Committee), se otorgará un máximo de 40 puntos de acuerdo a              
la actividad. 

● Global: En este nivel se contemplan actividades como por ejemplo la carga de eventos en               
la plataforma vTools, la puntuación otorgada se determinará de acuerdo a la actividad             
propuesta. 

 
Categorías de participación: 
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● Capítulos y Grupos de Afinidad 
● Ramas 1º categoría: Ramas con más de 10 miembros en IEEE. 
● Ramas 2º categoría: Ramas con hasta 10 miembros en IEEE. 

 
En esta planilla se muestra el sistema de puntuación utilizado: En la hoja “Puntuación”, a la                
izquierda se ven los niveles planteados al principio de esta sección y las actividades puntuadas en                
cada nivel que se irán agregando. Se otorgarán puntos de acuerdo al tipo de actividad, puntos por                 
participación, puntos por evaluación de postulación presentada y en algunos casos, puntos por             
resultado. A la derecha se enumeran las unidades participantes, donde se irá completando con los               
puntos que obtengan por cada actividad en la que participen. 
En la hoja “Categoría” se listan las unidades separadas por categorías (mencionadas            
anteriormente) y el total de puntos acumulados por cada una. 
Los miembros del SAC Team determinarán que actividades se incluirán en el sistema de              
puntuación y la cantidad de puntos para cada una. 
 
Periódicamente se actualizará una tabla de puntuaciones, que contendrá las unidades           
estudiantiles que han participado de alguna actividad y el puntaje acumulado, y será publicada en               
la página web, redes sociales y newsletter  del SAC Team. 

3.1 Sección Argentina: concursos y desafíos 
Las actividades que se incluyan en el sistema de puntuación correspondientes a Argentina,             
pueden ser de dos tipos: 

● Entretenimientos: Desafíos/Concursos que no influyan demasiado en el rendimiento de la           
unidad pero que motiven la participación de los voluntarios. Este tipo de actividad tendrán              
menor peso en las puntuaciones. 

● Importantes: Desafíos/Concursos de carácter relevante para la unidad, por ejemplo el           
Concurso de Rama ejemplar. Este tipo de actividad tendrán mayor peso en las             
puntuaciones. 

3.2 Concursos Región 9 y MGA 
Se dan puntos por la participación en actividades de Región 9 y MGA que sean publicadas en sus                  
respectivas páginas. Al participar de alguna de las actividades se debe llenar este formulario para               
solicitar los puntos en el sistema. 
 
Es importante que la unidad estudiantil informe al SAC Team sobre la participación en las               
actividades incluidas en el sistema de puntuación. 

3.3 Global 
Dentro de este nivel se tienen en cuenta las actividades cargadas y reportadas a vTools Events.  
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Se otorgarán puntos por crear el evento en la plataforma, y luego se asignan puntos extras por                 
reportar el evento. 
Para poder relevar los datos de los informes enviados a Events se debe completar este formulario                
tanto para la creación del evento como para el reporte del mismo (se completa por separado el                 
mismo formulario). 
En este nivel, además, se incluirán actividades que no entren en los otros niveles. 

4. SAC Hall of Fame 
Además de acumular puntos, las unidades estudiantiles participantes pueden entrar al “Salón de             
la Fama” y obtener una insignia otorgada por SAC Team. Hay dos formas: 

1. Tener la máxima puntuación en alguna categoría; o por 
2. Participación destacada en alguna actividad: Los miembros del SAC Team decidirán           

quienes serán merecedores de estas insignias, pudiendo los voluntarios de las unidades            
estudiantiles proponer otras. En el último caso, deberán contactarse con el Equipo de             
Iniciativas. 

5. Ciclo del Sistema de puntuación 
El ciclo del Sistema de puntuación cierra la semana anterior a la realización de la Reunión                
Nacional de Ramas. 

6. Contactos 
Ante cualquier duda o sugerencia, pueden contactarse a concursos.ieee.arg@gmail.com o con los 
miembros del Equipo de Iniciativas: 

● Guadalupe Medina, guadalupe.medina@ieee.org 
● Víctor Lifchitz, victor.j.lifchitz@ieee.org 
● Juan Ignacio Santini, juan94santini@ieee.org  
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