
 

Proyecto de Becas para el IEEE Argencon 2018 
 
El IEEE Argencon 2018, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucuman, pone a disposición                 

50 Becas para estudiantes de Ramas Estudiantiles de IEEE Sección Argentina, 15 Becas para              
Estudiantes de Secciones miembros del Consejo Cono Sur y 15 Becas para el Grupo de Afinidad de                 
Young Professionals de la Sección Argentina del IEEE, conformando un total de 80 Becas. 

Aquellos que deseen postular a las becas, podrán participar de IEEE ARGENCON 2018, sin              
abonar la inscripción al mismo, debiendo registrarse en el evento y cumpliendo al menos con 1 (una)                 
de las siguientes condiciones: 

1. Colaborar con la organización/coordinacion de 1 (una) jornada completa del congreso           
(cronograma y salas a confirmar), pudiendo participar del evento como asistente el resto de              
las jornadas. O 2 medios días, dependiendo de la necesidad de la organización. 

2. Realizar la gestiones necesarias para facilitar sponsors que participen económicamente en el 
evento. Para más detalles al respecto ponerse en contacto con el comité de actividades 
estudiantiles de Argentina (SAC Team - sac@ieee.org.ar) y enviaremos la carpeta del evento 
para ser presentada ante la entidad que corresponda. 

 
La fecha límite de postulación a la Beca es el día 6 de Mayo, 23.59 hs.  
Una vez definido el cronograma, podrán seleccionar el día que deseen participar como asistentes              

del congreso. Vale aclarar que esto será tenido en cuenta pero que prevalecerá la necesidad a la                 
hora de realizar la distribución de responsabilidades. Tendrán prioridad aquellas personas que            
seleccionen con mayor anticipación su preferencia. 

Días previos al congreso se publicará la información con el cronograma del evento y la               
distribución de asignaciones a los voluntarios informando qué día participarán como asistentes y qué              
días colaborarán con la organización. 

Las asignaciones de responsabilidades contempladas son: acreditación, coffee break, movilidad          
de disertantes, movilidad de asistentes, asistencia a disertantes, coordinación de aulas, y otras que              
pudieran agregarse antes del evento. 

Por la participación en carácter de Asistente, el evento emitirá un certificado a los voluntarios. 
Los gastos de transporte, alojamiento y comida correrán por cuenta del voluntario. 
 
Perfil del candidato 
 
Podrán postularse a la beca mencionada estudiantes miembros de ramas estudiantiles, jóvenes 

profesionales (YP) de la Sección Argentina, y miembros estudiantiles y jóvenes profesionales de las 
demás secciones del cono sur. Si el número de postulaciones fuera superior a las becas ofrecidas 
por Argencon, se realizará un proceso de selección basado en los siguientes criterios: 

 
1. Postulantes que hayan gestionado efectivamente un patrocinador para el evento. 
2. Trayectoria como voluntario en IEEE, que refleje su participación en el mayor número             

de actividades realizadas en los últimos 2 años, y que fueran debidamente            
documentadas. 

3. Contar con membresía de IEEE activa. 
4. Años contiguos de membresía activa. 

 

mailto:sac@ieee.org.ar


 

Una vez finalizado el plazo de presentación de postulaciones y según los criterios citados, las 
postulaciones serán evaluadas por el comité organizador del evento, Comité Ejecutivo de Sección 
Argentina y SAC Team Sección Argentina. 
 

Procedimiento 
 
Para iniciar el proceso de postulación a la Beca, se deberá completar el formulario de inscripción, 

que podrá ser encontrado en:  
 
- https://goo.gl/forms/Ghvv0hUIDTUWLj1p1 

 
Los resultados serán comunicados vía email a cada postulante, a partir del día 13 de Mayo de 

2018. 
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