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Descripción 
 

En la región se está realizando una gran cantidad de eventos organizados por el 

capítulo ComSoc de cada Sección, sin embargo, no se reportan a la región, ni al GCN, 

que es el medio formal de la sociedad para compartir los eventos realizados, 

entrevistas, y en general artículos no de la profundidad técnica como las revistas de 

ComSoc, sino más bien informativos.  

Una forma de motivar a los miembros de los capítulos a reportar los eventos, 

actividades y seminarios en línea (webinars) que hayan realizado es mediante el 
envío de un artículo corto acompañado del registro fotográfico. Por ello, se presenta 

el Concurso de artículos IEEE ComSoc Región 9, en el cual todos los artículos 

recopilados, se revisarán y enviarán al Global Communication Newsletter de ComSoc 

para que sean publicados. 
 

Premios 
 

Se entregarán los siguientes premios a los dos primeros lugares: 

 1er lugar: 1 cupón de $ 50 para cursos de educación continua de su elección 

en la Red de Aprendizaje IEEE. 

 2do lugar: 1 cupón de $ 25 para cursos de educación continua de su elección 

en la Red de Aprendizaje IEEE. 

Condiciones 
 

 Puede participar cualquier miembro IEEE de la Región 9 que tenga membresía 

ComSoc activa ante el IEEE en 2020. 

 Podrá enviar más de un artículo por participante, pero solo un artículo por 

evento.  

 El concursante otorga los derechos de publicación en el GCN de IEEE ComSoc. 

El concursante se hace responsable de reclamos por derechos de autor. 

 No son artículos técnicos, por el contrario, son artículos cortos que informan a 
la comunidad IEEE ComSoc sobre las diversas actividades que los voluntarios 

llevan a cabo y organizan en sus secciones.  

 El artículo debe ser enviado en formato Word y contener de 300 a 1000 

palabras y 1 o 2 fotos máximo. 

 Para más información puede revisar los artículos que se encuentran en el sitio 

web como guía para escribir su propio artículo: https://gcn.comsoc.org/ 
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Envío de propuestas 
 

Los artículos deberán ser enviadas hasta las 23:59 hs. (GMT -5) del lunes, 01 de 

junio de 2020, mediante un formulario de Google. 
 

Formulario para el envío del artículo:  

https://forms.gle/MwyvXV1ps2J2z87x7 

  
Criterios de evaluación 
 

La selección de los ganadores tendrá dos componentes: 

 

 Un peso del 60% según los criterios de calidad de un jurado calificador 

o El Jurado seleccionará dos artículos según los criterios de calidad: nuevo e 
interesante, original y, siempre y cuando se hayan ajustado a las temáticas 

de ComSoc.   

 Un peso del 20% según la popularidad de la fotografía en redes sociales. 

o El 03 de junio se subirán las fotografías acompañadas de un resumen del 
artículo en el Fan page de ComSoc R9, en donde las fotografías podrán 

recibir el apoyo mediante la modalidad de “me gusta”, hasta las 23:59 hs. 

(GMT -5) del 07 de junio de 2020.  

 Un peso de 20% según el número de asistentes miembros IEEE ComSoc y no 
miembros. Se recomienda que para los eventos se genere una lista con los 

números de membresía de los asistentes que pertenecen al instituto. 

 

El 08 de junio de 2020 se anunciará los ganadores.  
 

El fallo del concurso es inapelable. 

 
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 


