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Manual de operaciones de la Rama Estudiantil IEEE UPIITA IPN 
 
Presentación 
Cada uno de los miembros y voluntarios que conformamos la Rama Estudiantil IEEE UPIITA - 
IPN somos un pilar que, con base en las experiencias generadas a lo largo de la trayectoria de 
la rama, y trabajando en equipo, se desarrollan en conjunto en los ámbitos profesional, 
académico y personal, poniendo siempre la técnica al servicio de la patria y generando 
tecnología en beneficio de la humanidad. 

Debido a que la mayoría de los voluntarios inician la experiencia IEEE dentro de una rama 
estudiantil, se creó este manual de operaciones interino, con el propósito de orientar a los 
voluntarios y miembros en su trayectoria para aprovechar de la mejor manera el pertenecer 
a uno de los institutos más importantes a nivel mundial. Dentro de este manual se explican 
diversos aspectos básicos, se comparten recomendaciones para una gestión exitosa y un 
crecimiento sostenible de la Rama Estudiantil. De igual manera, encontrará información 
fundamental acerca del IEEE repartida en diferentes capítulos, los cuales se resumen a 
continuación: 

 

• Capítulo 1: «Visión general del IEEE»; ¿Qué es?, ¿Cuál es su visión y misión?, ¿Cuál 
es su historia?; son algunas cuestiones básicas que se explican en este capítulo de 
forma precisa. 

• Capítulo 2, «Unidades Organizativas Geográficas»; las unidades operativas 
designadas por el IEEE MGA, explicadas una por una.  

• Capítulo 3, «Comités de Actividades Estudiantiles»; brinda un mejor 
entendimiento de los comités de actividades estudiantiles y como estos asisten a las 
ramas estudiantiles.  

• Capítulo 4, «Rama Estudiantil IEEE»; explica que son, su transcendencia y el rol clave 
que tienen para el instituto. 

• Capítulo 5, «Dirección de una Rama Estudiantil»; establece las funciones básicas 
de cada miembro de la mesa directiva de la rama estudiantil además de ciertas 
recomendaciones. 

• Capítulo 6, «Capítulos Técnicos de Rama Estudiantil»; incluye información útil para 
su formación y desarrollo.  

• Capítulo 7, «Grupos de Afinidad»; define concisamente los grupos de afinidad, y 
entra más en detalle acerca del grupo WIE y las oportunidades que otorga al crearse 
en una rama estudiantil.  

• Capítulo 8, «Planeamiento de la Rama»; este capítulo ofrece una cobertura amplia 
de las nociones básicas y necesarias para desarrollar una planificación de las 
actividades; además de darle sentido a la rama estudiantil y a labor de cada voluntario 
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dentro de ella. También se explican los informes que deben entregarse 
obligatoriamente al IEEE.  

• Capítulo 9, «Premios y concursos»; expone los premios estudiantiles más relevantes 
dentro del IEEE otorgados a los miembros estudiantiles destacados y sus ramas 
estudiantiles por un desempeño sobresaliente.  

• Capítulo 10, «Generación de fondos»; contiene criterios para la realización de 
actividades estudiantiles económicamente sustentables y recomendaciones para la 
recaudación de fondos. 

• Capítulo 11, «Organización de un evento»; Aquí se detallan los comités requeridos 
según el tipo de evento que se haya decidido organizar, así como otras 
recomendaciones para el éxito de éste.  

• Capítulo 12, «Formatos de Seguimiento»; Se incluyen formatos que serán de gran 
utilidad para darle seguimiento a las actividades, empresas patrocinadoras y 
ponentes.  

• Capítulo 13, «Membresía IEEE»; abarca las nociones que todo miembro y voluntario 
debe conocer; así como los beneficios y oportunidades que nos brinda el IEEE.  

• Capítulo 14, «Código de Ética del IEEE»; el cual tiene la virtud de responder a las 
principales preocupaciones sociales de la actualidad de manera cuidadosa, escueta y 
depurada. 
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El presente manual es una herramienta para los miembros y debe usarse principalmente como 
guía. Existen documentos oficiales a nivel mundial y regional, que describen los aspectos 
reglamentarios de lo que aquí se expone y deben ser consultados en caso de duda. El 
contenido de este manual está sujeto a los siguientes documentos que poseen primacía 
normativa sobre él: 

1. La Constitución del IEEE 
2. Los Estatutos y Reglamentos del IEEE 
3. El Manual de normas y procedimientos del IEEE 
4. Los estatutos y reglamentos del MGA 
5. El Manual de Normas y Procedimientos del MGA 
6. Los Estatutos y Reglamentos de la Región 9 
7. Manual de Operaciones para Ramas Estudiantiles de la Región 9 (MORE) 
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Capítulo 1. Visión general del IEEE 
 
1.1 El IEEE 
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (por sus siglas en inglés), es la sociedad 
técnica profesional más grande del mundo dedicado a la promoción de la innovación 
tecnológica y la excelencia para el beneficio de la humanidad. IEEE y sus miembros inspiran a 
la comunidad global a través de sus publicaciones, conferencias, estándares, y actividades 
profesionales y educativas. 

1.1.1 Misión 
Fomentar la innovación tecnológica y la excelencia para el beneficio de la humanidad. 

1.1.2 Visión 
IEEE será esencial para la comunidad técnica mundial y para los profesionales técnicos en 
todas partes, y será universalmente reconocido por las contribuciones de la tecnología y de 
los profesionales técnicos en la mejora de las condiciones mundiales. 

1.2 El IEEE tiene: 
• Más de 422,000 miembros en más de 160 países. 
• Más de 123,000 son miembros estudiantiles. 
• 339 secciones en 10 regiones geográficas alrededor del mundo. 
• 2,430 capítulos que unen miembros locales con intereses técnicos similares. 
• 3,284 ramas estudiantiles en universidades y colegios de más de 100 países. 
• 2,266 sociedades técnicas en ramas estudiantiles. 
• 543 grupos de afinidad alrededor del mundo. 

1.3 IEEE: 
• Tiene 39 sociedades técnicas y 7 consejos técnicos que representan la amplia gama 

de intereses técnicos del IEEE. 
• Tiene alrededor de 4.5 millones de documentos en IEEEXplore Digital Library con más 

de 8 millones de descargas mensuales. 
• Tiene más de 1,250 estándares técnicos activos y más de 700 en desarrollo. 
• Publica más de 200 transactions, journals y magazines. 
• Patrocina más de 1 900 conferencias en 103 países, en las que: 

o Se asocia con más de 1,400 entidades a nivel mundial 
o Atrae a más de 561,000 asistentes a sus conferencias  
o Publica más de 1,800 actas de congresos a través de IEEEXplore1 

1.4 Historia 
Las raíces del IEEE se remontan a 1884 cuando la electricidad estaba empezando a convertirse 
en una fuerza importante en la sociedad. Hubo una importante industria eléctrica establecida, 

 
1 Datos al 31 de diciembre del 2018. Para más información visita: https://www.ieee.org/about/today/at-a-
glance.html 

https://www.ieee.org/about/today/at-a-glance.html
https://www.ieee.org/about/today/at-a-glance.html
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el telégrafo, el cual, a partir de la década de 1840, había llegado a conectar al mundo con un 
sistema de comunicación más rápido que la velocidad de transporte. Una segunda área 
importante apenas había surgido – la energía eléctrica y la luz, originarios de las invenciones 
de Thomas Edison y su pionera Pearl Street Station en Nueva York. 

1.4.1 Fundación del AIEE 
En la primavera de 1884, un pequeño grupo de personas dedicadas a las profesiones de la 
electricidad se reunieron en Nueva York. Ellos formaron una nueva organización para apoyar 
a los profesionales en su campo incipiente y para ayudarles en sus esfuerzos para aplicar la 
innovación para la mejora de la humanidad - el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, 
o AIEE (de sus siglas en inglés, American Institute of Electrical Engineers). En octubre de ese 
año, el AIEE celebró su primera reunión técnica en Filadelfia. Muchos de los primeros líderes, 
como el presidente fundador Norvin Green de Western Union, representando la industria de 
la telegrafía. Otros, como Thomas Edison, de la industria energética, mientras que Alexander 
Graham Bell representaba a la industria más reciente de telefonía. Como la energía eléctrica 
se extendió rápidamente por toda la tierra, mejorada por las innovaciones, tales como el Motor 
de Inducción AC de Nikola Tesla, la transmisión de corriente AC a larga distancia y las 
centrales eléctricas a gran escala, y la comercialización por industrias como Westinghouse y 
General Electric - el AIEE fue centrándose cada vez más en la energía eléctrica y su capacidad 
para cambiar la vida de las personas a través de los productos y servicios sin precedentes que 
podrían entregar. Hubo un enfoque secundario en la comunicación por cable, tanto en el 
telégrafo y el teléfono. A través de reuniones técnicas, publicaciones y promoción de las 
normas, el AIEE lideró el crecimiento de la profesión de la ingeniería eléctrica, mientras que, a 
través de las secciones locales y ramas estudiantiles, llevó sus beneficios a los ingenieros en 
lugares muy distantes.  

1.4.2 Fundación de la IRE  
Una nueva industria surge a partir de los experimentos de telegrafía sin hilos de Guglielmo 
Marconi en el cambio de siglo. El cual fue originalmente llamado "wireless (sin cables)" se 
convirtió en la radio con las posibilidades de amplificación eléctrica inherente a los tubos de 
vacío que evolucionó a partir del diodo de John Fleming, y el triodo de Lee de Forest. Con la 
nueva industria llegó una nueva sociedad en 1912, el Instituto de Ingenieros de Radio o IRE (de 
sus siglas en inglés, Institute of Radio Engineers). El IRE fue formado en el AIEE, pero se dedicó 
a la radio, y luego cada vez más a la electrónica. También incrementó su profesionalismo 
mediante la vinculación de sus miembros a través de publicaciones, normas técnicas, 
conferencias, y animándolos a avanzar en sus industrias mediante la promoción de la 
innovación y la excelencia en los nuevos productos y servicios emergentes. 

1.4.3 Convergencia y unificación de las sociedades. 
Con la ayuda de los líderes de ambas sociedades, y con las aplicaciones de las innovaciones 
de sus miembros a la industria, la electricidad se abría paso - década tras década - más 
profundamente en todos los rincones de la vida, la televisión, radares, transistores, las 
computadoras. Cada vez más, los intereses de las sociedades se superponen. La participación 
de ambas sociedades creció, pero a partir de la década de 1940, el IRE creció más 
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rápidamente y en 1957 se convirtió en el grupo más grande. El 1 de enero de 1963, el AIEE y el 
IRE se fusionaron para formar el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos o IEEE. En su 
formación, el IEEE tenía 150.000 miembros, de los cuales 140.000 estaban en los Estados 
Unidos.  

1.4.4 Crecimiento y globalización 
En las décadas que siguieron, con el continuo liderazgo del IEEE, el rol social de las tecnologías 
bajo su patrocinio continuó extendiéndose por el mundo, llegando cada vez a más áreas de la 
vida de las personas. Los grupos profesionales y consejos técnicos de las instituciones 
predecesoras evolucionaron hasta convertirse en sociedades del IEEE. En el siglo 21, el IEEE 
sirve a sus miembros y a sus intereses con 39 sociedades, 130 revistas, memorias y revistas, 
más de 1600 conferencias al año, y 1100 normas activas. Desde entonces, las computadoras 
han evolucionado desde enormes ordenadores a dispositivos portátiles, toda una red mundial 
conectada por satélites y luego por fibra óptica. Los campos de interés del IEEE se han 
ampliado mucho más allá de ingeniería eléctrica, electrónica y la informática en áreas tales 
como la micro y nanotecnología, ultrasonido, bioingeniería, robótica, materiales electrónicos, 
y muchos otros. La electrónica se convirtió ubicua, desde robots industriales hasta imágenes 
médicas. Así como las tecnologías y las industrias que se desarrollaron cada vez más 
trascendiendo las fronteras nacionales, IEEE va al mismo ritmo, convirtiéndose en una 
institución verdaderamente mundial, que utiliza las innovaciones de los profesionales que 
representa a fin de mejorar su propia excelencia en la prestación de productos y servicios a 
sus miembros, las industrias y al público en general. Las publicaciones y programas educativos 
son entregados on-line, así como servicios para los miembros tales como renovación y 
elecciones. En 2015, IEEE tuvo 421.355 miembros en 160 países, con el 50 por ciento fuera del 
país donde fue fundada un siglo y cuarto antes. A través de su red mundial de unidades 
geográficas, publicaciones, servicios web, y conferencias, el IEEE sigue siendo la asociación 
profesional líder en el mundo para el progreso de la tecnología. 

Capítulo 2. Unidades Organizativas Geográficas 
 

2.1 Regiones 
De acuerdo con la Constitución del IEEE, el territorio de IEEE se divide, a discreción del BoD 
en áreas geográficas conocidas como regiones, que se especifican en los estatutos. Una 
región es una unidad geográfica formada por una parte de uno o de más países, establecido 
por la MGAB como unidad operativa básica de organización del IEEE para fines de gestión y 
administrativos para representar y satisfacer las necesidades de los miembros IEEE y cumplir 
con la misión del IEEE en el territorio señalado. 



 

10  
 

 

Northeastern U.S. (Region 1) Western U.S. (Region 6) Eastern U.S. (Region 2) Canada (Region 
7) Southeastern U.S. (Region 3) Europe, Middle East, and Africa (Region 8) Central U.S. (Region 
4) Latin America (Region 9) Southwestern U.S. (Region 5) Asia and Pacific (Region 10) 

2.2 Secciones 
La sección es la unidad operativa básica de la organización del IEEE, constituida por un mínimo 
de 50 miembros con derecho a voto. Esta se establece con la aprobación del MGAB por 
petición de los miembros que viven o trabajan en el territorio definido por la sección para ser 
beneficiados por las actividades de la sección y difundir la misión de IEEE.  

2.3 Ramas Estudiantiles 
Una Rama Estudiantil es una unidad operativa básica de la organización del IEEE, constituida 
por miembros estudiantiles de pregrado y miembros estudiantiles graduados de una 
universidad o instituto técnico para representar y satisfacer las necesidades de los miembros 
y la misión del IEEE. Cada rama llevará a cabo sus actividades de acuerdo con la Constitución 
y Estatutos del IEEE, así como otras normas impuestas desde el exterior, que por ley afectan 
a la membresía, y las actividades del IEEE. Dentro de las Ramas Estudiantiles cuando estas 
logran desarrollarse sosteniblemente y les resulte más fácil reestructurarse internamente por 
intereses técnicos, pueden crear capítulos técnicos estudiantiles y grupos de afinidad 
estudiantiles. El siguiente esquema muestra cómo se interrelaciona una Rama Estudiantil con 
las diferentes unidades organizativas del IEEE.  
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Capítulo 3. Comité de Actividades Estudiantiles 
 

Para el IEEE los estudiantes son parte esencial de la organización, es por ello que se establecen 
los Comités de Actividades Estudiantiles (SAC) los cuales le permite conocer sus 
necesidades, intereses e inquietudes haciendo posible el desarrollo de las actividades 
estudiantiles y de sus mismos miembros. 

El siguiente diagrama muestra la pertenencia de cada uno de los representantes a las diversas 
instancias. 
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3.1 MGA SAC 
El Comité de Actividades Estudiantiles del IEEE Member and Geographic Activities 
(IEEE/MGA/SAC) es un comité permanente del IEEE que informa al MGAB. Su objetivo es 
proveer a los estudiantes de pregrado y postgrado de oportunidades para el desarrollo 
educativo, técnico y profesional de los miembros. Así también, representar dentro de IEEE los 
intereses y preocupaciones de los estudiantes de todo el mundo y facilitar la interacción entre 
las Ramas Estudiantiles y las unidades organizativas, enfocándose en el valor de la membresía 
continua IEEE. Éste está conformado por 38 miembros que incluyen a los RSAC y RSR de las 
10 Regiones del IEEE.  

3.2 Regional SAC  
El Comité Regional de Actividades Estudiantiles (R9 SAC Team), tiene la función de proveer 
guía y coordinación, cuando le es solicitada, a las ramas estudiantiles en toda actividad de 
éstas, sus consejeros, asesores de capítulos técnicos y sus mentores. El Comité también hace 
recomendaciones específicas al comité regional sobre premios y reconocimientos a ser 
otorgados a miembros estudiantiles, ramas estudiantiles y a otros voluntarios relacionados a 
la actividad estudiantil. Este comité está dirigido por el presidente del comité regional de 
actividades estudiantiles (RSAC, Regional Student Activities Chair) y el Representante 
estudiantil de la región (RSR, Regional Student Representative), nombrados por el director 
regional, quienes también son miembros del Comité ejecutivo regional y del Comité de 
actividades estudiantiles del MGA. 
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3.2.1 RSAC 
 

El Presidente del Comité Regional de Actividades Estudiantiles (RSAC) es nombrado por el 
Director Regional y sirve en su cargo a voluntad de éste. Es miembro del Comité Ejecutivo 
Regional con voz y voto en las reuniones. Es también miembro, por oficio, del Comité de 
Actividades Estudiantiles del MGAB de IEEE (IEEE/MGAB/SAC), con voz y voto. El RSAC 
preside las reuniones del Comité Regional de Actividades Estudiantiles y actúa como su 
ejecutivo durante el período entre las reuniones. 

3.2.2 RSR 
El Representante Estudiantil Regional (RSR) es nombrado por el Director Regional y sirve en su 
cargo a voluntad de éste. El Representante será seleccionado por su liderazgo y actividad 
mostrado en alguna Rama Estudiantil IEEE. Durante su periodo deberá conservar su calidad 
de estudiante en alguna institución universitaria dentro del territorio de la Región 9, con un 
mínimo de 75% de tarea académica. 

Es miembro del Comité de Actividades Estudiantiles Regional con voz y voto. Es también 
miembro, por oficio, del Comité de Actividades Estudiantiles Internacional del MGAB de IEEE 
(IEEE/MGAB/SAC), con voz y voto. El RSR colabora con el RSAC en su interacción con las 
Ramas Estudiantiles y le representa en aquellas actividades en que éste así le designe. El RSR 
mantendrá informadas a las Ramas Estudiantiles de la Región de sus actividades, tanto dentro 
del SAC Regional como del SAC Mundial. 

3.3 Section SAC 
El Comité de Actividades Estudiantil (SAC, Student Activities Committee) de Sección tiene 
como función supervisar la operación de las Ramas Estudiantiles, ayudarles con su orientación 
y alertar a la Sección sobre apoyos técnicos o económicos que necesiten las ramas y estén al 
alcance de la Sección. Además, velará por la continuidad de la existencia de las ramas 
exhortándoles a seguir los estatutos y reglamentos del IEEE. Este Comité está dirigido por el 
Presidente de Actividades Estudiantiles (SSAC, Section Student Activities Chair). 

3.3.1 SSAC 
El presidente del Comité de Actividades Estudiantiles de Sección (SSAC, Section Student 
Activities Chair) es nombrado por el Presidente de Sección y sirve en su cargo a voluntad de 
éste. El SSAC preside las reuniones del Comité de Actividades Estudiantiles de Sección y 
actúa como su ejecutivo durante el período entre las reuniones. El SSAC es responsable de la 
interacción de la Sección con las Ramas Estudiantiles. 

3.3.2 SSR 
El Representante Estudiantil de Sección (SSR, Section Student Representative) trabaja de la 
mano del SSAC y es responsable de mantener a las ramas conectadas con la sección. El SSR 
trabaja de cerca con las ramas estudiantiles y lo presidentes de sus capítulos para llevar a cabo 
actividades mientras les provee de redes de oportunidades, así también de oportunidades de 
aprendizaje en temas técnicos, de liderazgo y habilidades para el trabajo en equipo. 
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Capítulo 4. Rama Estudiantil IEEE 
 
4.1 Definición 
Una Rama Estudiantil es una unidad operativa básica dentro de la organización del IEEE 
constituida por miembros estudiantiles en una universidad en particular o instituto técnico 
para representar y satisfacer las necesidades de los miembros y la misión de la IEEE. Cada 
grupo realizará sus actividades dentro lo establecido en la Constitución y Estatutos del IEEE, 
y otras normas impuestas desde el exterior, que por ley afectará a los miembros y las 
actividades del IEEE.  

El propósito de establecer Ramas Estudiantiles es proveer oportunidades para participación 
que contribuya al desarrollo educativo, técnico y profesional de los estudiantes miembros en 
preparación a su entrada a la profesión. 

4.2 Misión de la Rama Estudiantil 
La declaración de la misión de la Rama es el paso más importante en tomar en todo el proceso 
del planeamiento. Una Rama sin misión no tiene identidad ni rumbo. En la declaración de 
misión se asimila todo el pensamiento estratégico, toda la capacidad de análisis y diagnóstico, 
y la intuición clara de cuál puede ser el futuro. Esta declaración es una afirmación que describe 
la naturaleza de la Rama, el por qué estamos en ella, a quién servimos y los principios y valores 
bajo los cuales pretendemos trabajar. 

La actual misión de la rama estudiantil es la siguiente: 

Difundir la ciencia y tecnología a través de la ingeniería en beneficio de la 
humanidad. 

4.3 Visión de la Rama Estudiantil 
La declaración de Visión es el tercer gran hito del pensamiento estratégico, es una 
representación de lo que creemos que el futuro debe ser o debe alcanzarse en la Rama a los 
ojos de todos. Una declaración de visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un 
interés marcado en el futuro de la Rama. 

La actual visión de la rama estudiantil es la siguiente: 

Seguir conquistando la cima de las ramas estudiantiles más reconocidas de 
México y el mundo, siendo referente para eventos, conferencias, talleres y 
cualquier actividad que contribuya a la difusión de la ciencia y la tecnología 
a través de la ingeniería. 
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Cualquier cambio en la misión o visión de la rama estudiantil deberá seguir el proceso descrito 
en el Manual de Operaciones de Ramas Estudiantiles de la Región 9. 

4.4 Reactivación de la rama 
Si la Rama Estudiantil ha tenido menos de 10 miembros estudiantes o estudiantes graduados, 
o ha incumplido con la documentación solicitada por el IEEE Student Service por un periodo 
mayor de dos (02) años, esta pasará a un estado de inactividad ante el IEEE.  

Para reactivar la rama y sean sus actividades reconocidas ante el IEEE es necesario, cumplir 
con el proceso de REACTIVACIÓN, el cual se describe a continuación:  

1. Inscribir al menos doce (12) miembros estudiantiles al IEEE 
2. Inscribir al menos dos (02) profesionales al IEEE 
3. Reportar la Nueva Directiva a través del vTools.OfficerReporting. 
4. Reportar el Plan de Anual a través del vTools.StudentBranchReporting 
5. Dentro del mes IEEE Student Services le enviará un email confirmando la reactivación 

de la Rama Estudiantil IEEE. 

4.5 Disolución de la rama 
La Junta del MGA podrá, previa consulta con el Director Regional, disolver una Rama 
Estudiantil IEEE por cualquiera de las razones que considere suficiente. Los fondos que 
queden bajo la custodia de la rama pasarán a la custodia del IEEE.  

1. Si la condición de continuidad en estado probatoria se mantiene por dos años 
consecutivos, el patrocinio del IEEE se retirará automáticamente, y la rama deberá ser 
disuelta. Esta acción será ratificada por la Junta del MGA.  

2. El vicepresidente de Desarrollo de Membresía del MGA reportará la disolución de una 
rama a la Junta del MGA y se notificará al presidente del Comité Regional de 
Actividades Estudiantiles, el presidente de Sección y al consejero de la Rama 
Estudiantil disuelta.  

3. Si la Rama Estudiantil no reporto a la directiva vTools.OfficerReporting y no reporto su 
plan de actividades vTools.StudentBranchReporting en dos años consecutivos 

 
4.6 Elecciones de la rama estudiantil 
La convocatoria consta de dos fases: La primera de la presentación de los aspirantes, sus 
perfiles, el análisis y la validación de las evidencias por la mesa directiva. Mientras que la 
segunda fase comprenderá la presentación de planes de trabajo, actividades informativas 
previas a las votaciones, ponderación del padrón electoral, periodo de transición y toma de 
protesta. 

La elección de la mesa directiva de cada capítulo/grupo de afinidad se llevará a cabo antes de 
la elección de la mesa directiva de la rama estudiantil y estarán a cargo del presidente de cada 
grupo/capítulo respectivamente, la convocatoria podrá basarse en los puntos siguientes para 
llevar a cabo sus procedimientos.  

https://officers.vtools.ieee.org/
http://sbr.vtools.ieee.org/
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El presidente electo deberá respetar los planes de trabajo establecidos por los presidentes 
electos de dichos grupos/capítulos.  

4.6.1 Postulación 
4.6.1.1 Requisitos 
Ser miembros activos del IEEE (con membresía estudiantil vigente). 

Ser alumno inscrito y en estado académico regular de la UPIITA, no presentar ningún tipo de 
baja temporal o definitiva. 

Haber participado y validado 3 actividades por semestre de la rama estudiantil de la 
administración en curso (6 actividades por año). 

De no cumplir con los requisitos, el postulante debe exponer su caso para incluir su 
participación durante la convocatoria ante la mesa directiva en curso. 

El postulante a presidente de la rama estudiantil no deberá estar dentro del proceso de 
movilidad. 

4.6.1.2 Reelecciones  
Al término de cada periodo correspondiente a la administración de la rama estudiantil (1 año 
aproximadamente) se deben hacer elecciones, sin importar si el presidente en turno opta por 
la reelección. 

Para entrar en un proceso de reelección, el presidente debe cumplir con los requisitos de 
postulación. 

Todos los presidentes tienen derecho a un periodo adicional de gestión (1 año más) de ganar 
nuevamente las elecciones. 

4.6.2 Votantes 
Se tendrá en cuenta una ponderación por puntos, la cual será validada con la participación en 
2 actividades por semestre (4 actividades por año). Las personas que se encuentren de 
movilidad, alumnos de nuevo ingreso a la rama o casos especiales de ausencia deberán 
justificar su participación con IEEE solamente en el semestre que estuvieron presentes. 

4.6.3 Ponderación 
La ponderación sigue el siguiente diagrama de flujo, las listas de los votantes deberán ser 
publicadas previamente a las elecciones. Para garantizar el voto libre y secreto se publicarán 
los números de miembros IEEE. 
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Para la categoría de votantes blancos, se realizará el escrutinio de estos votos y se tendrá un 
voto final con valor de 2 puntos para el candidato elegido. 

Para los demás votantes la ponderación que corresponde es la siguiente: 

• Azul: 3 puntos 
• Verde: 2.5 puntos 
• Naranja: 2 puntos 
• Rosa: 1.5 puntos 

4.6.4 Validación de actividades 
Cada grupo de afinidad y capítulo técnico será responsable de elaborar un reporte de 
actividades (Véase Anexo 1) con los cuales se validará la participación de los miembros y 
voluntarios de la rama estudiantil en las actividades realizadas durante todo el año. 

Toda actividad que no esté involucrada directamente con los grupos y capítulos, serán 
reportadas por la mesa directiva de la rama estudiantil, comités o directores de áreas. 

Este reporte se debe entregar al comité de nombramientos en un máximo de 5 días hábiles 
después de haber concluido la actividad (evento, taller, ponencia, etc.) y llevará el visto bueno 
de la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social (SSEIS). Cabe destacar que 
dicho documento sirve como base para futuros eventos y postulación a concursos de la 
región. 
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4.6.5 Consideraciones. 
De no haber sido electo algún presidente de capítulo o grupo de afinidad, el candidato a la 
presidencia deberá incluir a su plan de trabajo, los miembros que tomarán los cargos que no 
tengan algún candidato electo, con el fin de que todas los capítulos, grupos de afinidad y 
comités puedan organizar sus tiempos y actividades y tomen protesta en conjunto de toda 
la mesa directiva. 

En caso de que sólo haya un candidato a la presidencia de la rama estudiantil, el presidente en 
curso debe postularse a la presidencia nuevamente, presentando un informe de gobierno de 
su gestión pasada, con el fin de fomentar el funcionamiento competitivo. 

En caso de no haber candidatos a la presidencia, el presidente en curso debe seguir en el 
puesto hasta que exista al menos un candidato dentro de la convocatoria de elecciones, este 
periodo es de máximo 6 meses a partir del término de su administración. Se puede nombrar 
un presidente interino solamente a algún integrante de la mesa directiva en turno. 

En caso de infringir alguno de los puntos anteriores, el Mentor, Profesor consejero y Past 
President con apoyo de la Mesa Directiva en turno convocará a junta general donde se 
decidirá si se convoca de nuevo a elecciones, quedando como presidente interino un 
integrante de la mesa directiva en turno. 

Cualquier punto no considerado en este manual será resuelto por la mesa directiva en turno 
y el comité de elecciones respetando los puntos anteriores. 

Capítulo 5. Dirección de la rama estudiantil 
 

La clave para el manejo exitoso de una rama estudiantil está en una buena administración. El 
entusiasmo y la energía por sí solas no son suficientes. Lo que se requiere es un esfuerzo de 
equipo, donde todos contribuyan por igual. Hay varios puestos clave en la administración de 
una Rama. Compuesta por la Junta Directiva, el consejero y un mentor. Si bien cada uno tiene 
deberes diferentes, es importante que trabajen juntos como un equipo.  

Todos los directivos deben promover los beneficios de la membresía IEEE para los 
estudiantes. La responsabilidad de la administración de las actividades de las Ramas está en 
su Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está integrado por la Junta Directiva, Coordinadores 
de Comisiones, el consejero y el mentor. 

La clave para un eficiente y dinámico comité ejecutivo se encuentra en mantener reuniones 
regulares y una buena comunicación. Cada miembro del comité ejecutivo debe ser 
consciente de los objetivos generales para el año, así como de las tareas específicas para los 
próximos eventos. La duplicación o la omisión de los deberes se derivan de la falta de 
comunicación. 
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5.1 Junta Directiva 
Al formar una junta directiva para la rama, se debe considerar el tamaño actual de la rama, el 
tamaño potencial de la rama y las ambiciones realistas que tengan sus miembros. La junta 
directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un 
tesorero. Si bien el presidente de la rama estudiantil es quien dirige, no lo convierte en el jefe, 
ni a los demás en sus subordinados. Es vital, no perder el enfoque que trabajo realizado dentro 
del IEEE es un voluntariado. Cada presidente de capítulo estudiantil y presidente pasado de la 
rama actuará como miembro exoficio de la junta directiva, velando por el cambio anual de 
presidente en la rama. 

5.1.1 Presidente 
Como director ejecutivo de la rama, el presidente es clave para un eficaz liderazgo estudiantil. 
Como presidente, es responsable de la gestión global de todos los asuntos de la rama y el 
motivador clave. Para ser eficaz, debe aprender y usar el arte de la delegación de 
responsabilidades a sus directivos y algunos miembros según se requiera de acuerdo con el 
tamaño y espectro de la actividad planificada. 

Funciones específicas 
1. Presidir todas las reuniones de la Rama. 
2. Celebrar reuniones periódicas del Comité Ejecutivo y dirigirlas. 
3. Nombrar los coordinadores de los comités de planificación, publicidad y membresía a 

la brevedad posible. 
4. Preparar los informes necesarios para IEEE Student Services. Reporte Anual, antes del 

1 de mayo. 
5. Se encargará de la elección de la Mesa sobre la base del año calendario y el informe al 

IEEE. 
6. Garantizar una transición fluida de la información y materiales a los funcionarios recién 

elegidos y organizar la transferencia ordenada de los registros de la Rama. 
7. Difundir los premios, concursos y oportunidades entre los interesados. 
8. Trabajar en coordinación con los directivos de los Comités de Actividades 

estudiantiles de Sección y de la Región. 
9. Mantener una comunicación frecuentemente con otros directivos. 

5.1.2 Vicepresidente 
El vicepresidente supervisa frecuentemente el avance de los comités y comparte siempre la 
carga de trabajo del presidente. Puesto que es un miembro importante para el presente y el 
comité ejecutivo de la Rama Estudiantil, su misión principal es incrementar la membresía en la 
rama estudiantil e incentivar a la creación de capítulos y grupos de afinidad. 

Funciones específicas 
1. Presidir el comité de planificación o membresía. 
2. Organizar viajes de campo o eventos especiales, más allá de los esfuerzos regulares. 
3. Coordinar el buen desarrollo de las reuniones de Rama. 
4. Ayudar al presidente en el seguimiento de las responsabilidades de los comités 

asignados. 
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5. Coordinar las actividades de los Capítulos Técnicos. 
6. Realizar todas las funciones del presidente en su ausencia o previa solicitud. 
7. Incentivar a la creación de Capítulos Estudiantiles y Grupos de Afinidad. 

5.1.3 Secretario 
El secretario mantiene en custodia todos los registros y documentos de la rama. 

Funciones específicas 
1. Presentar a IEEE Student Services el informe de Nueva Directiva 
2. Preparar junto a la Junta Directiva toda la documentación exigida por IEEE Student 

Services. 
3. Mantener un registro detallado de cada reunión de Rama. 
4. Mantener un archivo detallado de las actividades y documentación de la Rama 
5. Mantener la lista Directivos, comités asignados y miembros de la Rama actualizada.  
6. Ser responsable de toda la correspondencia de la Rama, 
7. Publicar un calendario de eventos. 
8. Asistir al presidente para garantizar que las actividades que se llevan a cabo siguen las 

disposiciones establecidas en la Constitución y los Estatutos de la Rama. 
9. Organizar una transferencia ordenada de toda la documentación de la Rama al 

secretario entrante. 

5.1.4 Tesorero 
El Tesorero es responsable de mantener las cuentas financieras de la Rama. Ya que la 
aprobación definitiva de un proyecto puede depender de los medios financieros disponibles; 
es imperativo que todos los registros financieros se mantengan al día y lo más exactos posible. 

Funciones específicas 
1. Mantener apropiadamente las cuentas de la Rama. 
2. Preparar un presupuesto anual. 
3. Preparar la declaración final financieras y presentar el informe anual de actividades al 

IEEE Student Services antes del 1 de mayo. 
4. Controlar la recaudación oportuna de todos los fondos, en colaboración con el 

presidente y el consejero. 
5. Velar por la pureza de todas las transacciones en las que se envuelvan fondos de la 

Rama exigiendo documentación estricta y autorizaciones para permitir todas ellas. 
6. Organizar una transferencia ordenada de todos los registros financieros de la Rama al 

Tesorero entrante. 

5.1.5 Consejero 
El consejero es nombrado por acuerdo de la rama estudiantil y el director de departamento 
académico al que ésta está afiliada.  

El consejero asesora a la rama estudiantil y a sus directivos, en todo aspecto relacionado a sus 
actividades acerca del IEEE, se encarga de promover la buena imagen del IEEE en la 
institución, en particular en cuestiones relativas a las actividades estudiantiles, además vela 
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por el cumplimiento de los estatutos del IEEE y certifica todos los informes de la rama a IEEE 
student services, al RSAC, y al presidente de la sección.  

Mientras los directivos suelen cambiar cada año, y, a veces más a menudo, el consejero le da 
un sentido muy importante de continuidad a los asuntos de la rama. Como tal, el consejero 
rama juega un papel clave cuya participación es vital para el éxito de una rama. El consejero 
funge como contacto principal entre la rama y las autoridades de la institución 
universitaria/técnica en que esta opera y con la sección. 

El consejero promueve la formación de capítulos técnicos dentro de la rama y ayuda a ésta en 
la selección del asesor de capítulo correspondiente.  

Funciones específicas: 
1. Asegurar que la información de la Sede Central del IEEE se transmita a los 

directivos de la Rama. 
2. Asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y ayudar a los comités de la Rama. 
3. Participar en las reuniones del Comité Regionales de Actividades Estudiantiles. 
4. Consultar con el presidente del Comité de Actividades Estudiantiles de Sección 

(SSAC), el presidente del Comité Regional de Actividades Estudiantiles (RSAC) o 
el Director Regional sobre actividades de la Rama o problemas. 

5. Promover las buenas relaciones con la sección local y animar a los estudiantes a 
establecer contactos regulares con el presidente del SAC de sección. 

6. Promover la sensibilización de los estudiantes acerca de los premios, concursos y 
beneficios de la membresía. 

7. Interesar a los profesores de otras facultades en las actividades de la Rama. 
8. Hacer uso del Programa IEEE Mentoring Connection e incentivar a los estudiantes 

a postularse en premios y concursos IEEE. 

 
5.1.6 Mentor 
Los Mentores deben ser nombrados para maximizar la interacción entre las ramas Estudiantil 
IEEE y las secciones locales. La comunicación frecuente entre los estudiantes y miembros de 
la Sección es importante, esta ayuda a los estudiantes a convertirse en parte activa del IEEE 
mientras aún son estudiantes y, en consecuencia, se mantendrán siendo miembros después 
de graduarse.  

Funciones específicas: 
1. Reunirse con la Rama Estudiantil regularmente. 
2. Participar en el Comité de Actividades Estudiantiles de la Sección. 
3. Ayudar a Ramas Estudiantiles en el desarrollo de programas. 
4. Proporcionar un puente entre la Rama Estudiantil y la Sección local. 
5. Trabajar con los Directivos de la Rama Estudiantil, el consejero y el Comité de 

Actividades Estudiantiles de la Sección. 

Un mentor es un miembro de la sección, no asociado a la Universidad, que es nombrado por 
la sección local coordinación con el presidente de la Rama y el consejero, para servir a una 
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determinada Rama Estudiantil IEEE.  El mentor proporcionará orientación, servirá de enlace 
entre los estudiantes y miembros de la Sección, y alentará a los nuevos licenciados de la Rama 
Estudiantil para mantener su membresía y participación en las actividades IEEE. 

5.2 Comités operativos 
Es muy raro que un solo evento atraiga a todos los miembros de la rama. En su lugar, se debe 
planificar un programa variado, basado en un entendimiento de sus intereses. Contar con 
diversos comités operativos puede ayudar a alcanzar este objetivo de equilibrar y ampliar el 
espectro de las actividades planificadas. Al tener varios comités, se puede INVOLUCRAR más 
a los miembros en la planificación y ejecución de muchas actividades. Una rama con muchos 
miembros activos es una rama que tendrá un exitoso programa de actividades, por el 
contrario, una rama con solo unos pocos miembros involucrados se enfrentará pronto con 
miembros cansados y poco entusiastas.  

Antes de decidir formar un nuevo comité, se debe determinar con precisión cuáles serán sus 
funciones y qué medidas deben adoptarse para alcanzar los objetivos fijados. Dado que un 
comité es tan productivo como se dirija, es esencial que el coordinador del comité también 
tenga las capacidades de organización y liderazgo necesarias, o en caso contrario, darle el 
tiempo suficiente para desarrollar esas capacidades.  

Actualmente, hay muchos ingenieros exitosos en la industria que pueden dar testimonio que 
fue justo en sus Ramas Estudiantiles IEEE donde se les dio la primera oportunidad de 
desarrollar sus habilidades de liderazgo. No se preocupe si sus voluntarios no están seguros 
de qué hacer en un principio. Guíelos, deles un poco de tiempo, y ellos desarrollarán las 
habilidades que necesitan.  

Debe tener en cuenta que no todos los comités tienen que existir permanentemente. Algunos 
años, usted puede tener una gran cantidad de voluntarios y más actividades de lo normal. 
Otros años, puede encontrar estudiantes indispuestos a ofrecer voluntariamente su tiempo. 
Si tiene varias comisiones y un amplio programa, es excelente. En esta instancia, debe tratar 
de enfocar sus esfuerzos en mantener este nuevo nivel de participación. Sin embargo, si usted 
encuentra una falta de voluntarios y tiene un programa ligero, no se desanime. Haga lo mejor 
para ejecutar un programa a escala reducida. Si bien pueda parecer que su esfuerzo es en 
vano, no se olvide que, al mismo tiempo, está desarrollando su propia organización y sus 
habilidades de liderazgo. 

Una vez más, dependiendo del tamaño de su directiva, el número de comisiones varía. Algunos 
comités recomendados son: 

Comité de Planificación: Responsable de la planificación, programación y funcionamiento 
del plan de actividades de la Rama para el año. Un plan de actividades significativas (tanto 
técnicas como sociales), puede ayudar a aumentar la membresía y la participación.  

Comité de Publicidad: Responsable de la publicidad de todas las actividades de la Rama, 
tanto escritas como gráficas. Esto implica las relaciones públicas con las facultades de 
ingeniería y el público en general. 
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Comité de Patrocinios: Responsable del contacto con las empresas y organizaciones que 
aporten recursos a los eventos de la rama estudiantil. 

Comité de Redes Sociales: Responsable de las redes de la rama estudiantil y de los diversos 
capítulos con sus respectivos eventos. Involucra la mensajería instantánea, correos 
electrónicos, publicación de eventos y seguimiento de ellos en las diversas plataformas, así 
como publicaciones periódicas y divulgación de la ciencia y la tecnología. 

Comité de Recursos Materiales: Responsable de la organización y planificación de los 
recursos con los que cuenta la rama, el cubículo y las normativas dentro de él. 

Comité de Concursos: Responsable del seguimiento a los concursos nacionales e 
internacionales en los cuales pueden participar los miembros de la rama estudiantil, así como 
de la organización de los concursos internos. 

Comité de Enlace: Responsable de crear canales de comunicación, intercambio y 
colaboración con otras ramas estudiantiles, eventos y organizaciones tanto nacionales como 
internacionales. Esto implica la organización de la logística para eventos donde miembros de 
la rama estudiantil vayan a ser partícipes. 

Comité de Membresía: Responsable de planificar, organizar y llevar a cabo el reclutamiento 
de miembros IEEE. Cada miembro de este comité debe tener un conocimiento profundo de 
los beneficios de la membresía, el plan de actividades de la rama, y ser capaz de responder a 
preguntas como ¿Por qué debería unirse al IEEE?  

Comité de Finanzas: Responsable de ayudar al Tesorero en la planificación de actividades 
para la recaudación de fondos.  

Comisión de Nombramientos: Responsable de organizar la elección a presidente de rama 
estudiantil, así como asesorar a los capítulos técnicos y grupos de afinidad con sus elecciones 
propias. Esta comisión debe garantizar que todo lo mencionado en este manual de 
operaciones se cumpla durante cualquier proceso electoral. 

NOTA: Para actividades que no son periódicas, tales como eventos mayores (Guerra de 
Robots), se suelen nombrar comités especiales. Ver Capítulo 11. 

Recuerde que la planificación y la organización de actividades es una excelente experiencia 
en la gestión de proyectos. Y no olvide que el mercado profesional pone énfasis en estas 
competencias. 

Capítulo 6. Capítulos de Rama Estudiantil 
 

6.1 Definición 
Es una subunidad de la Rama Estudiantil de carácter técnico y que pertenece a su vez a una 
Sociedad Técnica del IEEE. Sus actividades se extienden a charlas técnicas, la posibilidad de 
traer conferencistas distinguidos patrocinados generalmente por las Sociedades, talleres y 
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seminarios; así como otras actividades sociales que complementan el trabajo de una Rama 
Estudiantil y a cumplir los objetivos de esta. 

6.2 Formación 
Cuando una Rama se ha desarrollado le es más fácil reestructurarse internamente por 
intereses técnicos, en forma paralela a la función profesional general. Para ello se pueden 
organizar Capítulos Técnicos, a los que pertenecerá todo miembros de la Rama que tenga el 
campo de ese capítulo como uno de sus intereses tecnológicos.  

Los pasos para crear un Capítulo de la Rama Estudiantil de forma exitosa en su Institución son 
los siguientes:  

1. Inscribir al menos seis (06) miembros estudiantiles al IEEE y a la sociedad. 
2. Inscribir un (01) profesional al IEEE y a la sociedad técnica. 
3. Llenar el Formulario virtual de Creación de Capítulos Técnicos. Clic aquí: 

https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms
_petitio ns_index.html 

4. Al finalizar, el IEEE Student Services le enviará un email confirmando la creación o 
reactivación del capítulo. 

Para mantenerse un Capítulo de Rama Estudiantil se requiere para mantener una composición 
de no menos de seis (06) miembros estudiantiles, y tener no menos de dos (02) reuniones 
técnicas por año; así también mantener un nivel de actividad aceptable para el Presidente de 
la Sociedad, el Director Regional, y el Presidente del Comité Regional de Actividades 
Estudiantiles. 

6.3 Dirección del capítulo 
El Presidente del Capítulo de la Rama Estudiantil actuará como miembro del Comité Ejecutivo 
de la Rama en la coordinación y la planificación de actividades. Todos los miembros de la Rama 
Estudiantil deben ser informados de todas las reuniones celebradas bajo el auspicio de la 
Rama incluyendo las organizadas por un Capítulo Técnico de la Rama Estudiantil. 

6.4 Asesor del capítulo 
El Asesor guía al Capítulo Estudiantil en la realización de las actividades específicas de la 
Sociedad Técnica a la que pertenece y coordina éstas con la Sociedad Técnica a nivel de 
Sección o de Región cuando sea necesario. Vela que el capítulo cumpla con los estatutos del 
IEEE, pertinentes a su operación.  

El Asesor colabora con el Consejero de la Rama en dar guía a los miembros de la Rama y a sus 
Directivos, en especial cuando son asuntos relacionados a actividades técnicas en su área de 
especialidad.  

El Asesor de Capítulo Técnico debe ser miembro de la sociedad y docente de la Institución de 
la Rama Estudiantil. Es nombrado por acuerdo de la Rama Estudiantil y el Consejero de la 
Rama. 

https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms_petitio%20ns_index.html
https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms_petitio%20ns_index.html
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6.5 Disolución del Capítulo 
La Junta de MGA puede, previa consulta con el Director Regional y el Presidente de la 
Sociedad del IEEE, disolver un Capítulo de Rama Estudiantil IEEE por cualquier motivo 
considerado suficiente. Toda disolución Capítulo de Rama Estudiantil será reportados y 
ratificado por la Junta de MGA. La Junta del MGA notificará al Asesor, el Presidente de la 
Sociedad, el Director Regional, y al Presidente Regional de Actividades Estudiantiles; la 
disolución de un capítulo de rama estudiantil. 

 

Capítulo 7. Grupos de Afinidad 
 

7.1 Definición 
Un grupo de afinidad es una representación local en la Sección o Rama de un comité 
permanentemente establecido por el IEEE a petición de la entidad matriz en USA. 

Solamente WIE y SIGHT brindan la posibilidad de crear grupos de afinidad en las ramas 
estudiantiles. 

7.2 Women in Engineering (WIE) 
Women in Engineering (WIE) es un grupo de afinidad del IEEE conformado por profesionales 
y estudiantes, hombres y mujeres, interesados en promover una mayor participación de la 
mujer en la Ingeniería, Ciencia y Tecnología. 

WIE se dedica a: 

• RECONOCER logros sobresalientes de mujeres en las carreras de ingeniería Eléctrica, 
Electrónica, Computación y afines, hacia nombramientos para los IEEE Awards.  

• ORGANIZAR conferencias, talleres y seminarios técnicos importantes para promover 
la membresía WIE.  

• RESPALDAR a voluntarias dentro del IEEE y el avance de las mujeres en sus carreras.  
• PROVEER apoyo en las actividades de los nuevos grupos WIE formados.  
• ADMINISTRAR el Programa STAR (Student-Teacher and Research Engineer/Scientist) 

para mujeres jóvenes de escuelas y colegios.  
• PROMOVER el ascenso de grados en la Membresía IEEE para mujeres, a grados IEEE 

Senior o IEEE Fellow.  
• FACILITAR el desarrollo de programas y actividades que promuevan la entrada y 

permanencia de mujeres en programas de ingeniería. 

También le sugerimos ingresar a la página del WIE y sus diferentes programas de apoyo 
económico para actividades en pro de la Mujer en la Ingeniería. https://wie.ieee.org/ 

Recordar siempre que #TodosSomosWIE. 

https://wie.ieee.org/
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7.3 Special Interest Group in Humanitarian Technology (SIGHT) 
Special Interest Group in Humanitarian Technology (SIGHT) es un grupo de afinidad del IEEE 
conformado por profesionales y estudiantes interesados en promover y desarrollar proyectos 
de impacto humanitario por medio de la tecnología.  

Los objetivos de SIGHT son: 

• UNIR a miembros de IEEE que se encuentren trabajando o deseen trabajar en campos 
humanitarios y promoverlos en actividades que utilizan tecnología humanitaria 
dándoles oportunidad de participación.  

• INCREMENTAR la atención de miembros de IEEE e ingenieros en general sobre el 
potencial que tiene su trabajo para mejorar la calidad de vida de poblaciones con 
carencias y motivarlos a enfocar esfuerzos en esa dirección.  

• INTERACTUAR con organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de 
sociedad civil y otras entidades similares para sumar esfuerzos para desarrollar 
tecnologías útiles y sostenibles en sus operaciones.  

• TRABAJAR con otras entidades en la comunidad ingenieril global que tengan metas 
similares, ayudarse mutuamente y participar en actividades en conjunto tales como 
Engineering for a Change (E4C).  

También le sugerimos ingresar a la página del SIGHT y sus diferentes programas de apoyo 
económico para actividades en pro de la tecnología aplicada con fines humanitarios. 
https://sight.ieee.org/ 

7.4 Membresía 
Los beneficios de ser un estudiante miembro de un grupo de afinidad son:  

• Envío de noticias Regionales y de próximos eventos por medio del boletín respectivo 
de cada grupo.  

• Envío gratuito de material promocional para las reuniones y eventos.  
• Los grupos de afinidad recién creados pueden recibir apoyo económico para empezar 

sus actividades.  
• Oportunidades de financiamiento para eventos o proyectos especiales del grupo de 

afinidad. 

7.5 Dirección del Grupo de Afinidad 
Un Grupo de Afinidad tiene solamente 2 puestos obligatorios: Presidente del Grupo de 
Afinidad y Asesor del Grupo de Afinidad. Se pueden crear nuevos puestos para tener 
voluntarios con responsabilidades distintas en la organización, más motivados e involucrados 
en las actividades. Algunos puestos directivos usuales son: Vicepresidente, Tesorero, 
Secretario, Director de Publicidad, entre otros.  

Cada directivo debe ser consciente de los objetivos generales para el año, así como de las 
tareas específicas para los próximos eventos.  

7.5.1 Presidente  

https://sight.ieee.org/
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El Presidente juega un rol clave para un eficaz liderazgo estudiantil. Es responsable de la 
gestión global de los asuntos relacionados al Grupo de Afinidad.  

Funciones recomendadas:  
1. Celebrar reuniones periódicas.  
2. Nombrar coordinadores entre los voluntarios del grupo de afinidad.  
3. Contactar la representante regional del grupo de afinidad cuando sea necesario.  
4. Trabajar en conjunto con la Junta Directiva de la Rama. 

7.5.2 Asesor 
El Asesor orienta a los Grupos de Afinidad y a sus Directivos, en todo aspecto relacionado a 
sus actividades, se encarga de promover la buena imagen de la organización en la institución, 
en particular en asuntos relacionados a las actividades estudiantiles, además vela por el 
cumplimiento de los estatutos del IEEE y el grupo correspondiente.  

El Asesor opera como contacto principal entre el Grupo de Afinidad y las autoridades de la 
Institución y la Sección.  

Funciones recomendadas:  
 

1. Asegurar que la información de la Sede Central del IEEE y el Grupo de Afinidad se 
transmita a los directivos de la subunidad.  

2. Asistir a reuniones del Comité Ejecutivo y ayudar a los comités del GA.  
3. Participar en las reuniones del Comité Regionales de Actividades Estudiantiles.  
4. Consultar con la representante estudiantil mundial del GA, el representante de la 

región o sección sobre las actividades del GA o algún problema.  
5. Promover las buenas relaciones con la sección local y animar a los estudiantes a 

establecer contactos regulares con representantes del GA de la Sección o con el 
Presidente del SAC de sección.  

6. Promover la sensibilización de los estudiantes acerca de los beneficios de la 
membresía del GA y de los premios y concursos que ofrece.  

7. Interesar a los profesores y estudiantes de otras facultades en las actividades del GA 

 

Capítulo 8. Planteamiento de Actividades 
 

El éxito alcanzado por una Rama es una combinación de compromiso de los voluntarios y una 
sólida estructura de Planificación Estratégica (PE). La Planificación Estratégica, es el puente 
entre la situación actual de la Rama y el futuro deseado. El cual pretende, mediante un análisis 
de la situación actual, establecer aquellos objetivos y acciones concretas que contribuirán a 
alcanzar los resultados esperados. En conclusión, es un proceso que pretende mantener unido 
al equipo de trabajo para traducir la misión y objetivos en resultados tangibles.  
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La elaboración de una planificación trae una visión estratégica de futuro y produce que los 
voluntarios se sientan responsables por la Rama; ya que con esta visión estratégica tienen una 
meta clara por cumplir.  

Esta consiste en dos etapas: la Planeación y el Seguimiento. En el planeamiento definiremos 
claramente los valores estratégicos, la misión, la visión, los objetivos y las estrategias para 
alcanzar dichos objetivos y hacer posible el cumplimiento de nuestras metas.  

La Etapa de Planeación se recomiendan realizarse durante 2 a 4 días, en un período de 
inmersión con todos los voluntarios en un ambiente apartado del lugar de trabajo (puede ser 
cerca de la playa o en club campestre). Esto con la intención de evitar que las actividades del 
día a día interfieran.  

En la segunda etapa: el Seguimiento, se monitorea el desarrollo del plan estratégico y los 
resultados, a través de indicadores que nos permitirán medir el progreso alcanzado y saber si 
nos acercamos o no a nuestro objetivo. Estos indicadores deben ser conocidos desde el inicio 
mismo del proceso planificador. Tener indicadores, para el control del proceso, para revisar si 
el proceso se gestiona eficaz y eficientemente, es básico para la mejora futura. Está 
absolutamente comprobado que sólo con medir una variable, esa variable se controla de 
forma inconsciente. Para el buen control de los indicadores se utiliza una planilla donde los 
objetivos están organizados por coordinación, mostrando las actividades y los plazos.  

Además de adquirir experiencia y conocimientos que serán muy provechosos en la vida 
profesional, estarán sentando las bases del futuro éxito de la Rama. 

8.1 Planificación de actividades 
En la planificación de sus actividades para el año, es importante tener en cuenta que debe 
diseñar un programa variado e interesante. No importa si la rama cuenta con 10 o 200 
miembros estudiantiles, nadie renunciará a su precioso tiempo libre para asistir a reuniones 
aburridas o trabajar en proyectos desorganizados. 

La experiencia a lo largo de los años ha demostrado que es imposible satisfacer el interés de 
todos los miembros estudiantes con un solo tipo de actividad. Algunos estudiantes se unen 
exclusivamente por intereses técnicos, otros por los beneficios sociales, y otros por una 
combinación de ambos. Una forma de llegar a tener una interesante lista de actividades es 
tener una sesión de lluvia de ideas (brainstorming) con su Comité Ejecutivo. Haga que cada 
persona exprese su propio punto de vista y elaborare una lista de eventos. A continuación, 
puede examinar la lista con mayor detalle y decidir qué proyectos valen la pena llevar a cabo. 
Mantenga la lista generada durante la sesión de lluvia de ideas, estas ideas pueden ser útiles 
durante el año.  

Al elegir un evento, usted debe hacerse varias preguntas para evaluar el potencial de tal 
actividad. Entre las cuestiones que debe considerar están: 

• ¿Este evento atraerá a nuevos miembros? 
• ¿Es un evento realmente factible?  
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• ¿Se tienen los recursos para llevarlo a cabo? (por ejemplo, tiempo, personas, 
financiación)  

• ¿Cómo satisfacer las necesidades de los miembros actuales?  
• ¿Se ajusta a una necesidad específica de la rama?  
• ¿Será necesario realizar un esfuerzo de recaudación de fondos para celebrar este 

evento? 

Una vez que haya decidido un programa de actividades para el año coherente con la visión y 
misión de la Rama, necesita encontrar a la gente que pueda ayudar a organizar estas 
actividades. 

Al tener un programa variado, que puede involucrar a los miembros que no están en su Comité 
Ejecutivo. Estos esfuerzos de equipo le brindan a cada miembro la oportunidad de una 
experiencia de liderazgo. Al delegar la responsabilidad y la autoridad, no sólo reduce la carga 
de trabajo sobre usted, sino también da a los demás miembros la oportunidad de participar 
activamente y mejorar sus habilidades. Cuanta más gente se involucre en la planificación y 
organización de eventos, más gente asistirá a esos eventos. Si su Rama es vista como elitista, 
encontrará rápidamente que los miembros no tienen tiempo para ayudar, y su Rama 
gradualmente se vuelve inactiva. Usted debe aprovechar cada oportunidad para involucrar a 
tantos miembros (y a los aún no miembros) como sea posible. 

Dependiendo del tamaño actual de la rama, se puede tener un Comité de Planificación 
encargado de todos los eventos, o una colección de subcomités para cada evento. De 
cualquier manera, si aborda las tareas con la siguiente actitud, mejorará las posibilidades de 
éxito de su programa de actividades:  

• Siempre enfoque del programa como un profesional, el tiempo de todo el mundo es 
precioso; 

• Establezca una línea de tiempo razonable y fíjese a ella;  
• Mantenga a todos los miembros y voluntarios al día con informes escritos u orales. Si 

alguien se siente excluido, es menos probable que contribuya;  
• Siempre que sea posible, utilice los talentos especiales de todos los miembros 

estudiantiles en el Comité;  
• Recuerde divertirse mientras realiza las cosas.  

La siguiente es una lista de algunas actividades que las Ramas Estudiantiles han llevado a cabo 
en los últimos años:  

• Calendario de charlas técnicos o sobre temas profesionales;  
• Diseño de un sitio web para la Rama Estudiantil;  
• Organización de visitas técnicas a empresas;  
• Clases particulares a estudiantes de primeros años;  
• Recaudación de fondos para la caridad o para proyectos de la Rama Estudiantil;  
• Participación en Conferencias del IEEE;  
• Publicación de un boletín de la Rama Estudiantil;  
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• Visitas a otras Ramas Estudiantiles;  
• Organización de una bienvenida de inicio de ciclo 

8.2 Presentación de informes 
Para ayudarle en la planificación de sus actividades y tener contacto directo con los directivos 
de las ramas estudiantiles, IEEE tiene disponible dos herramientas para presentar los informes 
de su rama estudiantil vía web. 

Reporte de actividades 
El vTools.StudentBranchReporting es la herramienta online disponible para la presentación, 
recopilación y búsqueda de los reportes presentados por los directivos de las ramas 
estudiantiles. Este no solo es un compromiso asumido por una Directiva de Rama Estudiantil, 
sino también el medio por el cual IEEE conoce el funcionamiento de su Rama Estudiantil. De 
esta manera puede desarrollar programas que sirvan mejor a sus miembros estudiantiles.  

Las Ramas Estudiantiles que presenten su reporte hasta el 1 de mayo reciben un rebate como 
incentivo económico con base en dos criterios: 1) US $2 dólares por cada miembro estudiantil 
de la Rama y 2) US $50 para las ramas con 49 o menos miembros o $ 100 para las ramas con 
50 o más miembros; basados en las estadísticas de la membresía al 31 de diciembre del año 
pasado.  

NOTA: El Reporte de Actividades sirve como un valioso documento histórico para ayudar a 
los futuros directivos en la planificación de actividades de mayor valor para los miembros 
estudiantiles de su institución. También los nuevos directivos pueden identificar en estos 
reportes fuentes de apoyo o financiamiento que sirvieron en años anteriores. Es el reporte 
más significativo para darle continuidad y estabilidad a una Rama Estudiantil. 

8.3 Actualización de directivos 
Uno de los aspectos más importantes para el éxito de una Rama Estudiantil es mantener el 
contacto con el Presidente Regional de Actividades Estudiantiles (RSAC), con el 
Representante Estudiantil Regional (RSR) y con el Presidente de Actividades Estudiantiles de 
la Sección (SSAC). Para tal fin es importante que estas personas sepan los nombres correctos 
de los directivos que dirigen los destinos de su Rama en todo momento.  

NOTA: Los cambios deben ser reportados inmediatamente en el VTools Officers. Disponible 
todo el año. 

8.4 Calendario de la Rama Estudiantil 
Una herramienta útil en la planificación, y para mantener a los miembros estudiantiles al día es 
publicar un Calendario de Actividades de Rama Estudiantil. Se puede fijar un calendario 
mensual en el boletín estudiantil, sitio web o en la puerta del cubículo. El calendario debe 
mantenerse actualizada por el Secretario de la Rama Estudiantil. 

A continuación, se muestra un calendario con fechas clave que deben tener siempre en 
cuenta. 

• Enero 

http://sbr.vtools.ieee.org/
https://officers.vtools.ieee.org/
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o Primera reunión del año de directivos de Rama Estudiantil 
o Temporada de elecciones a presidente de Rama Estudiantil. 
o Toma de protesta de la nueva mesa directiva. 

• Febrero 

o Reunión de bienvenida y capacitación a los nuevos miembros de la rama 
estudiantil. 

o Campaña de reclutamiento de membresía 
o Congreso EMBs - TIPS 

• Marzo 

o Mes WIE 
o COPE 
o Renovación de membresía 
o Reporte de actividades vTools 
o ROCC 

• Abril  

o Talent Land 

• Mayo 

o Deadline Website contest 
o Hackatón SNTE 
o Taller “How to Papers” 
o Día del internet 

• Julio 

o RVP – AI 
o Deadline Casos de Éxito (Rama, capítulo y GA) 

• Agosto 

o Deadline Capítulo técnico ejemplar 
o Deadline Grupo de afinidad ejemplar 
o Coloquio EMBs 
o Guerra de Robots 

• Septiembre 

o Deadline Photography contest 
o CONESCAPAN 
o ISGT – LA 

• Octubre 
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o IEEE Day 
o IEEEXtreme 
o CIEEE 
o SBRM R9 
o Aniversario de la rama estudiantil (13 de octubre) 

• Noviembre 

o WIP 
o Deadline Premios MGA 
o IEEE Day Contest 
o Convocatoria de elecciones 

Capítulo 9. Premios y concursos 
 

Las Ramas Estudiantiles son cruciales para el crecimiento y desarrollo de los miembros 
estudiantiles IEEE. Las Ramas Estudiantiles construyen una red local de estudiantes y crean la 
oportunidad de conocer y aprender de sus compañeros, así como profesores y profesionales 
en el campo.  

Las Ramas estudiantiles ofrecen numerosas ventajas educativas, técnicas y profesionales a 
los miembros estudiantiles IEEE a través de los proyectos especiales, actividades, reuniones, 
visitas y excursiones.  

Sin embargo, estas actividades y beneficios no se posibles sin el esfuerzo, trabajo y diligencia 
de los voluntarios. Por ello, IEEE ha creado varios premios para reconocer y premiar el esfuerzo 
de estas personas y equipos incansables. Todas las nominaciones deben ser presentadas a 
través de My Room Review. Por favor, asegúrese de enviar todas las nominaciones antes del 
1 de febrero para que sean consideradas. 

9.1 IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 
Esta distinción consiste en un reconocimiento público en testimonio del desempeño ejemplar 
de las Ramas Estudiantiles IEEE. El premio es entregado anualmente a cada Rama Estudiantil 
que califique en cada región, sin límite numérico. Para calificar para el premio, una rama 
deberá ajustarse a los Estatutos del IEEE, tener un programa activo, y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del IEEE. 

9.2 IEEE MGA Larry K. Wilson Regional Student Activities Awards 
El propósito de este premio es reconocer anualmente en cada Región del IEEE, al estudiante 
que más contribuyó a un logro extraordinario asociado a las actividades estudiantiles del IEEE. 
El valor de la dedicación y servicio continuo a una Rama es así reconocido. Los nominados han 
de ser miembros estudiantiles del IEEE al momento del logro a reconocerse. El Representante 
Estudiantil Regional es inelegible. 

https://ieee-student-awards.myreviewroom.com/
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9.3 Outstanding Branch Counselor and Advisor Recognition Program 
Consciente del esfuerzo y dedicación de nuestros Consejeros de Ramas y Asesores de 
Capítulos, IEEE ha creado un premio especial para ellos. Cada ganador recibirá un premio de 
USD $500 en efectivo y un certificado personalizado. Y para la Rama Estudiantil que presenta 
la nominación se le entregará USD $200 en efectivo.  

Para su nominación los estudiantes someterán un ensayo en el que indican porqué creen que 
su Consejero o Asesor son merecedores a este premio. La documentación de auxiliar sugerida 
a ser provista por la Rama o Capítulo (en inglés) es la siguiente:  

1. Petición por parte de los miembros de la Rama o Capítulo.  
2. Cartas de recomendación (De miembros del IEEE en la Facultad, Directores de 

Departamento, miembros estudiantiles, Directivos de Sección, etc.)  
3. Biografía concisa del Consejero o Asesor exaltando sus actividades relacionadas al 

IEEE con prioridad sobre sus contribuciones técnicas.  

Sólo aquellas Ramas o Capítulos de Ramas que hayan cumplido los requisitos establecidos en 
el Reglamento del IEEE para el año señalado podrán someter nominaciones; esto significa 
haber enviado los informes requeridos y haber realizado al menos tres reuniones durante el 
año. 

9.4 Competencias IEEE 
IEEE ofrece una variedad de competencias, a nivel local, regional y mundial, a los miembros 
estudiantiles IEEE de pregrado y posgrado. Las Competencias ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollarse profesional y técnicamente. Muchas competiciones IEEE 
proporcionan una vía para conectar a los estudiantes con la comunidad global del IEEE e 
impactar a la humanidad a través de la aplicación creativa de la tecnología y la ingeniería. 
Involúcrate, diviértete y acepta el desafío. 

9.4.1 IEEEXtreme 24-Hour Programming Competition 
IEEEXtreme es un desafío global en el cual equipos de estudiantes miembros IEEE, 
respaldados por la Rama Estudiantil IEEE, asesorado y supervisado por un miembro 
profesional IEEE, compiten durante 24 horas, unos contra otros para resolver un conjunto de 
problemas de programación. 

9.4.2 IEEE Student Branch Web Site Contest 
Está dirigido a todas las Ramas Estudiantiles IEEE Rama y capítulos. Cada Rama Estudiantil 
puede presentar solo un Sitio Web, independientemente del número de capítulos que tenga. 

Capítulo 10. Generación de Fondos 
En este capítulo se describen algunas formas para comenzar a obtener esos primeros fondos 
(capital semilla) que servirán para organizar actividades de mayor envergadura y financiar 
proyectos, ya sean técnicos o impacto social. Adicionalmente, se propondrán una dinámica 
para la planificación de actividades de recaudación de fondos idóneas para la situación actual 
de la rama. Es importante indicar que, al planear su proyecto de recaudación de fondos, 
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asegurarse de que sus acciones sean profesionales y representen la imagen de la ingeniería 
de una manera positiva. Por ejemplo, si deciden vender camisetas serigrafiadas, la imagen en 
la camisa no debe ser ofensiva de alguna manera. 

10.1 Financiamiento inicial 
Uno de los aspectos más importantes al dirigir la Rama Estudiantil IEEE es la recaudación de 
fondos. Los rebates otorgados por el IEEE al presentar el reporte anual, en la mayoría de los 
casos, sólo es un incentivo inicial. Tener fondos para financiar las actividades y proyectos hará 
que se note el profesionalismo que conlleva pertenecer a la Rama Estudiantil IEEE UPIITA - IPN. 
Las actividades no tienen que enfocarse necesariamente en los estudiantes como público 
objetivo. Se debe tener en cuenta que algunos profesionales son capaces de pagar un monto 
considerable por tener una hora de instrucción en programas de procesamiento de textos, 
hojas de cálculo, o de base de datos. Al inicio, cuando no se cuentan con suficientes fondos 
económicos – o posiblemente con ninguno – hay ciertas actividades que nos pueden ayudar 
a generar ingresos rápidamente. Por ejemplo:  

• Vender camisetas, lápices u otra mercancía del IEEE a los miembros.  
• Vender café, donas, emparedados, helados y refrescos dentro del campus.  
• Construir dispositivos electrónicos, tales como fuentes de alimentación para vender 

a los estudiantes en la universidad.  
• Llevar a cabo una rifa. Equipo de cómputo, cámaras o equipos de música son regalos 

populares. A veces, los artículos son donados por empresas o comerciantes a cambio 
de solo publicidad.  

• Pregunte a los recién graduados por donaciones a la rama.  
• Solicite donaciones de las empresas para proyectos de la rama estudiantil. Consulte al 

Presidente de Sección o al Presidente del SAC de Sección por asistencia.  
• Organizar proyecciones de películas u otros programas sociales que incluyan un costo 

de entrada.  
• Realice una subasta o un remate de equipos electrónicos usados o excedentes. 

10.2 Eventos 
Los eventos organizados por la rama estudiantil son los que la definen. La realización de 
eventos es la mejor forma de dar a conocer la rama estudiantil a los demás. Las Rama 
Estudiantiles tienen la capacidad de hacer grandes eventos técnicos y estudiantiles, que 
también pueden generar recursos. Además de cursos y talleres, pagados, también tienen la 
oportunidad de desarrollar actividades más grandes y conseguir más dinero para futuros 
proyectos o apoyar en la asistencia a algún otro evento IEEE. 

Un factor clave es reconocer el gran valor que otorgan en sus eventos y que la misma 
información o entrenamiento podría tener un alto precio en otros lugares. Las personas 
verdaderamente interesadas por dichos temas estarán dispuestas a pagar cuanto sea 
necesario. Algunos eventos frecuentes organizados por ramas estudiantiles son: 

• Cursos Talleres 
• Conferencias técnicas 
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• Concursos 
• Actividades deportivas 
• Videoconferencias 

Sugerencias 
A menudo se pueden conseguir expositores sin costo alguno y hacer que el evento en sí 
misma sea una recaudación de dinero, quizás atraer a expositores con la promesa de clientes 
potenciales. Por ejemplo, invite a un representante de un centro comercial para dar una charla 
sobre cómo vestirse para las entrevistas de trabajo y distribuya cupones de 10% de descuento 
a los asistentes. Esto supone un incentivo para los asistentes para hacer compras en su tienda.  

Usualmente los estudiantes de ingeniería tienen uno de sus padres que trabajando en un 
campo científico o técnico. Consulte a los estudiantes si alguno de sus padres se dedica a 
estas áreas y pregúnteles si uno de sus padres estaría interesado en dar una charla sobre 
ingeniería o tecnología. Tal vez algún ingeniero o científico que trabajó con ellos estaría 
dispuesto a hacer una charla gratuita. Es importante recordar que usted debe ofrecer algún 
incentivo para el expositor, quizás llevarlo a cenar antes o después del evento. Este costo es 
comparativamente pequeño a los beneficios que pueda recibir.  

10.3 Construir relaciones con empresas 
• Para construir una buena relación con una empresa y esta se mantenga con el pasar 

del tiempo tome en consideración las siguientes recomendaciones: 
• Asegúrese de que la Rama mantenga la relación de empresas patrocinadoras de los 

años pasados y un nombre de contacto de cada una, así como los eventos pasados 
que se han patrocinado y se han negado a patrocinar.  

• Asegúrese de que el nombre de las empresas aparezca en todos los carteles e 
impresiones del evento.  

• Organizar eventos que requieren el uso de un producto de la empresa de alguna 
manera.  

• Enviar una carta de agradecimiento a la persona de contacto en la empresa y los 
ejecutivos correspondientes de la empresa para reconocer y agradecer la 
participación de la persona de contacto. Un poco de diplomacia nunca viene mal.  

• Muchas veces las empresas no tienen interés en brindar dinero, pero pueden ofrecer 
a uno de los funcionarios o empleados para hacer cursos o charlas.  

• Aunque somos estudiantes, representamos al IEEE. IEEE no solo es un instituto es 
también una marca muy bien posicionada a nivel técnico. 

Capítulo 11. Organización de un evento. 
 

11.1 El evento 
Cualquier entidad social, académica y/o comercial que pretenda llegar e involucrar a la 
sociedad que le rodea en sus actividades y proyectos, requiere obligatoriamente de eventos 
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para el público al que quieran llegar. Dependiendo del giro de la entidad será el tipo de evento 
y su magnitud y por añadidura el equivalente de recursos para el mismo.  

Los tipos de eventos que pueden ser organizados van desde una plática hasta un congreso de 
magnitud internacional, para esto, el grupo organizador debe tener total conocimiento de los 
pasos que deben seguirse para poder organizar cualquiera que sea la escala y tipo de evento. 
Para poder organizar un evento es necesario saber qué tipo de éstos existen, para esto se 
presenta la siguiente lista, que pretende dar una pequeña visión de los que es un evento: 

• Conferencias 
• Debates 
• Presentación de proyectos 
• Concurso de proyectos 
• Cátedra 
• Congreso (estatal, regional, nacional, internacional) 

Como es fácil de apreciar, la cantidad de eventos y sus respectivas escalas son muchas y 
diversas. Por lo cual es muy importante saber que hacer dependiendo del tipo de evento a 
realizar. Para eso entonces se presenta ahora el siguiente manual, el cual pretende servir como 
guía al grupo organizador del evento y a los comités que sean generados para la organización 
de este. 

Un evento, cualquiera que sea su giro y escala requiere obligatoriamente de tres principales 
ingredientes, manejo apropiado de tiempos, comités encargados de cada etapa del evento y 
los recursos para realizar dicho evento. Por lo cual es necesario tener un conocimiento 
apropiado de cómo aplicar estos componentes para lograr poner en marcha un evento y que 
sea exitoso. En seguida, analizaremos de manera descriptiva cada uno de estos tres puntos y 
sus partes internas, para poder entender mejor cada etapa. 

11.2 Tiempos para el evento 
Los tiempos de un evento son la parte esencial y que dan forma al mismo, ya que, sin importar 
la importancia de ponentes o la cantidad de comités involucrados, si el tiempo no está 
adecuado a éstos, el esfuerzo de todos se puede derrumbar en un dos por tres. El manejo de 
tiempos inicia desde que se planea realizar un evento por pequeño o grande que este sea; es 
necesario determinar y calendarizar de manera certera y adecuada las juntas y reuniones de 
revisión que tendrán los comités, así como éstos últimos deberán tener sus propios 
calendarios y programaciones para el correcto seguimiento de objetivos.  

Cada comité tiene como obligación inherente el realizar reuniones internas y con otros 
comités involucrados, así mismo como realizar presentaciones de avances al comité 
organizador del evento al igual que a patrocinadores para que se puedan dar luz verde a los 
avances o en su defecto tener tiempo para contemplar cualquier cambio en el evento. Los 
comités deben tener los siguientes puntos cubiertos durante la organización: 

• Reuniones internas 
• Reuniones con otros comités 
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• Reuniones con comité organizador 
• Reuniones con patrocinadores. 

11.3 Matriz de tiempos de comités 
Es necesario que cada comité cuente con un mínimo de reuniones, para poder plantear 
cambios y revisar avances de manera que se puedan prevenir errores al momento del evento. 

 

En lo que respecta a los comités que se involucran de mayor manera en estas reuniones se 
encuentren y deben ser muy tomados en cuenta, los siguientes comités: 

• Comité organizador 
• Comité de finanzas 
• Comité de logística 
• Comité de patrocinadores 

Su importancia es de gran relevancia, ya que son estos cuatro comités los que rigen los 
tiempos, movimientos y recursos de todo el evento; y son ellos los que determinarán que se 
puede hacer y que no con base en los recursos existentes. 

11.4 Matriz de tiempos de organización 
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A continuación, analizaremos los tiempos mínimos y máximos requeridos para organizar un 
evento, dependiendo de su escala. Esto es por demás importante, ya que es necesario tener 
el tiempo bien medido para lograr el cumplimiento de objetivos y que nos falte y tampoco que 
nos sobre, ya que, en la organización de un evento, cuando sobra tiempo, la gran mayoría de 
las veces significa que algo no se realizó de manera adecuada. Los tiempos deben estar bien 
establecidos en papel o en formato electrónico para darles seguimiento y se deben cumplir 
de manera rigurosa con la menor cantidad de fallas posibles. Para lograr que lo anterior se 
cumpla es necesario que el comité de contingencias esté muy atento al seguimiento y 
cumplimiento de cada etapa de organización e implementación del evento. 

 

11.5 Comités para el evento 
Los comités para un evento son la esencia misma del evento, pues son el conjunto de personas 
encargadas y dedicadas a que el evento que se realicé se logré con éxito. El principal objetivo 
de estos grupos es comprometerse a cumplir los objetivos que se planteen y llevarlos a cabo 
de la mejor manera posible y en caso de llegar o no a su cometido asumir las consecuencias 
que esto conlleve.  
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Los comités deberán llevar una programación bien establecida del evento y cada etapa de 
este, para poder controlarlo en cualquier momento, y de esta manera evitar la mayor cantidad 
de contingencias durante la planeación y/o realización del evento.  

Analicemos ahora los principales comités con lo que se debe contar para la planeación, 
organización e implementación de un evento de cualquier índole. Los comités de igual manera 
son flexibles y pueden ser más o menos que los mencionados en este documento al igual que 
pueden asignárseles distintos nombres. 

11.5.1 Comité organizador 
Éste es el principal comité y el único que está obligado a existir cuando se planea realizar un 
evento. Este comité debe conformarse por no más de diez personas dentro de los cuales 
deben encontrarse personas con capacidades de liderazgo y trabajo en equipo y si es posible 
contar con experiencia en la organización de eventos.  

El objetivo principal de este comité es el control de todos los comités que integren el equipo 
para la generación de un evento. Tienen siempre la mayor responsabilidad y depende 
finalmente de ellos y de su criterio que tan exitoso pueda llegar a ser el evento.  

Dentro de sus principales tareas podemos citar las siguientes: 

• Generación de ideas principales para el evento 
• Selección y control de los comités participantes 
• Control general de tiempos y movimientos de la planeación y puesta en marcha del 

evento 
• Control de etapas del evento 
• Responsabilidad total ante los ponentes, patrocinadores y participantes del evento 
• Control de documentos entrantes y salientes para el evento, Generación de los 

formatos de control. 

11.5.2 Comité de finanzas 
El segundo comité en importancia, su principal objetivo como su mismo nombre lo dice es el 
control de las finanzas. Todo lo referente a dinero tiene obligatoriamente que pasar por el 
control y autorización de este comité que se deberá encontrar en contacto directo y 
constante con el comité organizador para lograr así un estricto seguimiento.  

Este comité también tiene a su cargo el realizar las acciones y documentos necesarios para la 
obtención de recursos basados en fondos percibidos con anterioridad (en el caso de ser un 
evento recurrente como: congresos, cátedras, concursos, etc.). Se debe realizar el contacto 
con el encargado de dichos fondos predestinados a la continuación del evento cualquiera que 
sea su ciclo de realización, basados en un documento generado por el actual comité 
organizador, de manera que conste que dicho evento se llevará acabo. De esta manera se 
genera un documento por el encargado del fondo de recursos para que de esta manera sea 
asignado al comité organizador y sea controlado y diseccionado por el de finanzas. En ese 
momento se genera un documento que queda registrado en el archivo del encargado del 
fondo.  
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Dicho encargado deberá dar seguimiento externo a los recursos otorgados a los 
organizadores. Después de realizado el evento los comités, organizador y de finanzas, 
deberán presentar un reporte específico del manejo de los recursos económicos que se les 
otorgó y si es posible presentar una tabla comparativa, en donde se pueda apreciar clara y 
rápidamente si hubo pérdidas o ganancias; en dado caso de ser éste último caso las utilidades 
correspondientes al fondo de recursos para dicho evento serán entregados al encargado para 
ser abonados a la correspondiente cuenta custodia y se generará un reporte para los 
organizadores del evento y sus respectivos duplicados para el archivo del fondo de recursos 
así como para la entidad organizadora (educativa, empresarial, gubernamental, etc.).  

Sus integrantes deben ser cuidadosamente seleccionados, ya que serán los que controlen 
todo el efectivo, créditos y/o patrocinios otorgados para el evento, deben ser personas 
responsables y honestas y que tengan nociones básicas de contabilidad (en caso de que esta 
última característica no se cumpla será necesario un consultor contable para el correcto 
control de entradas y salidas de efectivo). 

Dentro de sus principales actividades se encuentran: 

• Solicitud de fondos predestinados para el evento (solo si aplica), y sus respectivos 
documentos 

• Generación de los formatos contables 
• Control de ingresos y egresos del evento 
• Autorización de gastos ordinarios y extraordinarios 
• Control de patrocinios internos y/o externos 
• Reportar adecuadamente al comité organizador del control contable 
• Responsabilidad total sobre el dinero y su direccionamiento 
• Responsabilidad total sobre pérdidas 
• Encargados de facturaciones, deducciones y/o similares 
• Reportar utilidades o pérdidas al final del evento, según sea el caso. 

11.5.3 Comité de logística 
Gran parte del éxito de un evento depende de este comité, ya que su principal función es la 
de establecer tiempos y movimientos para toda la organización y puesta en marcha del 
evento. Dentro de su función principal entra el estar en contacto con el encargado de 
servicios generales de la entidad donde será realizado el evento, ya que deben conocer las 
locaciones y las disposiciones de equipo de audio, video, mesas, sillas y misceláneos. La 
principal carga de trabajo en campo le pertenece a este comité ya que coordinan y controlan 
todas las actividades del evento. Su principal ayuda en la acción de cada etapa es un comité 
que se introduce por primera vez, el comité de contingencias.  

Es el comité que debe estar presente en cada etapa del evento revisando que todo salga 
según lo planeado y por lo tanto resulta ser el comité más grande en cuestión de personas 
participantes, ya que debe contar con un “staff” que pueda cubrir con un mínimo de dos 
personas cada etapa del evento.  
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Algunas de sus principales actividades se listan a continuación: 

• Creación de grupos de trabajo responsables y muy activos 
• Coordinación directa con el encargado de Servicios Generales del lugar donde se 

realice el evento 
• Control y seguimiento de los tiempos y movimientos de cada etapa del evento 
• Asignación de locaciones específicas para cada conferencia y/o taller que se vaya a 

realizar 
• Generación de la logística general del evento (disposición de materiales necesarios 

para la realización del evento) 
• Control de entrada y salida de equipos (audio, video, radio, etc.) 
• Control y seguimiento en la planeación y puesta en marcha del evento de todos los 

comités que tengan contacto directo con cualquier persona ajena a la organización 
del evento 

• Reporte de actividades y avances para con el comité organizador. 

11.5.4 Comité de ponencias 
El comité de ponencias es el que estará encargado de presentar las propuestas de temas 
relevantes según sea el giro y dirección del evento, así como de los talleres que se puedan 
implementar. Las conferencias, pláticas y/o talleres deben tocar temas de actualidad y 
relevancia social, política, técnica, entre muchos temas. El buen funcionamiento de este 
comité dará pie a que el comité de ponentes realicé una labor más sencilla.  

Las actividades que debe realizar el comité de ponencias se presentan a continuación: 

• Generar propuestas de temas relevantes 
• Organizar la logística de la ponencia y reportarla al comité de logística para su 

aprobación y control 
• Generación de los tiempos y movimientos requeridos para las ponencias 
• Generación de un reporte del equipo necesario para cada plática y/o taller. 
• Generación de reporte de actividades del comité y de resultados para el comité 

organizador. 

11.5.5 Comité de ponentes 
El comité que basado en las propuestas aceptadas del comité de ponencias determinará 
quienes serán las personalidades y/o empresas invitadas para el evento. Dichas personas 
deberán ser reconocidas en sus áreas de trabajo y/o investigación, para que así se pueda 
lograr un evento de calidad utilizando investigaciones actuales y de relevancia para los 
participantes. Este comité trabaja en conjunto con el comité de invitados especiales y sus 
decisiones y propuestas deben ser autorizadas por el comité organizador y el de finanzas. 
Deberá ser un comité conformado por personas que tengan don de palabra y una excelente 
noción de la redacción para realizar las apropiadas invitaciones, de igual manera, los 
integrantes deberán dominar otros idiomas de manera fluida y correcta, ya que se pueden 
presentar que los ponentes sean extranjeros.  
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Sus funciones principales son: 

• Determinar quiénes son las personas y/o indicadas para presentar a los participantes 
los temas relevantes que tratará el evento 

• Determinar ponentes alternativos para los temas a tratar en dado caso que los 
seleccionados principales rechacen la invitación o no puedan participar en el evento 

• Contactar a los ponentes y/o empresas invitadas y realizar la adecuada invitación al 
evento 

• Preparar las invitaciones alternativas para los ponentes secundarios. 
• Confirmar la asistencia de los ponentes y/o empresas al evento 
• Solicitar los currículos de los ponentes confirmados para realizar una breve 

presentación de sus logros antes de su ponencia 
• Consultar con los ponentes y/o empresas si requerirán honorarios, viáticos, hospedaje 

y/o transportación y pedir autorización al comité organizador y de finanzas para la 
asignación de recursos 

• En el caso de ser conferencistas foráneos, y solo si así es requerido por ellos y 
autorizado por el comité de finanzas y organizador, realizar las reservaciones y pago 
de transportación y hospedaje, 

• Solicitar un listado a los ponentes y/o empresas, del material y/o equipo que 
requerirán para su presentación, y pasar dicho reporte al comité de servicios 
generales y logística 

• Coordinar con los panelistas y/o empresas sus respectivas presentaciones para poder 
determinar con el comité de logística cual será el acomodo apropiado y el lugar que 
será asignado para dichas presentaciones 

• Generar un reporte genérico de los datos de cada ponente y/o empresa, para 
entregárselo al comité de invitados especiales 

• Generar un listado de contactos de los ponentes para futuras invitaciones 
• Generar un reporte final de acciones y resultados para el comité organizador del 

evento. 

11.5.6 Comité de participantes 
Este es el comité que en conjunto con el comité de medios de difusión se encargan de 
informar al público que se pretende invitar a ser partícipes del evento a realizar. Su principal 
tarea es considerar la escala y giro del evento y determinar qué área geográfica y tipo de 
participantes serán invitados, para poder así realizar la publicidad pertinente y en los tiempos 
adecuados para que llegue a todos. Los integrantes de este comité se encargan de realizar el 
contacto con otras escuelas, empresas, académicos y/o entidades gubernamentales que 
fungirán únicamente como espectadores o según sea el caso participantes dinámicos en el 
evento. 

También se encuentran estrechamente ligados con dichos participantes, pues el grupo 
integrante de este comité se encarga de las acomodaciones del público asistente, en el caso 
de ser invitados foráneos, en conjunto con el comité de transportación, lugares para el evento 
y el de eventos sociales, se organizan grupos que se encargan de guiar a los asistentes durante 
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el evento y señalarles las precauciones debidas para su desenvolvimiento durante el evento y 
los lugares a donde acudan durante su visita.  

En conjunto con el comité organizador, de finanzas y logística se determinan los costos, 
descuentos y/o paquetes que se ofrecerán a los participantes para el evento, basados en los 
datos presentados por los comités de patrocinios, eventos sociales, lugares para el evento y 
transportación. 

También se coordina con el comité de imagen para lograr llegar a la mayor cantidad de 
participantes, ya que hoy día la tecnología permite que la información y los registros de 
participantes se realicen en línea. El comité de medios de difusión participa en conjunto de 
igual manera en este apartado, como mencionaremos más adelante. 

Las actividades a realizar por este comité se mencionan a continuación: 

• Con base en la escala y giro del evento, determinar quiénes serán los asistentes 
invitados al evento 

• Contactar a las instituciones que serán invitadas para realizar las pertinentes 
invitaciones y colocar la publicidad necesaria 

• Presentar los paquetes y costos a los participantes 
• Confirmar la asistencia de grupos al evento 
• Coordinar y guiar a los grupos participantes 
• Realizar visitas promociónales constantes a las instituciones invitadas 
• Realizar el registro de participantes en junto con el comité de logística 
• Realizar un reporte de los participantes al evento 
• Realizar un reporte final de acciones y resultados para los organizadores. 

11.5.7 Comité de invitados especiales 
Todo evento tiene como cometido presentar investigaciones y temas de relevancia a los 
participantes, para lograrlo se realizan invitaciones a ponentes reconocidos en sus áreas al 
mismo tiempo que se pueden realizar invitaciones a participantes distinguidos que solo 
presenciarán el evento y algunas veces podrán ser parte activa del evento, si se presenta la 
ocasión. A estas personalidades y representantes de empresas se les debe otorgar un trato 
especial, y esa es la misión principal del comité de invitados especiales. 

Este suele ser un comité conformado por un mínimo de gente, la mayoría de las veces la 
cantidad de integrantes es igual a la cantidad de invitados especiales, claro está que esto no 
es una regla. Lo que sí es obligatorio de este comité son sus cualidades de trato con la gente, 
pues les toca convivir durante un tiempo con directivos de empresas o grandes 
investigadores. Entonces según sea el caso, estas son las características con que debe contar 
este equipo de trabajo: 

• Excelente presencia 
• Dominio del lenguaje 
• Don de gente y ser sociables 
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• Hablar como mínimo el inglés como lengua extranjera, si dominan otro idioma es 
mucho mejor 

• De ser posible y si así lo requiere la situación deben contar con automóvil 
• Tener conocimientos básicos de la región y de cultura general acerca del país 

(economía, gobierno, sociedad, etc.) 
• Tener una idea básica del recorrido profesional de los invitados que atenderán 
• Conocimiento de los lugares turísticos de la ciudad 
• Disposición de tiempo completo. 

Hagamos hincapié en las características mencionadas, éstas pueden ser algo restrictivas y tal 
vez discriminatorias, pero la selección de los integrantes de este comité determinará la 
imagen que representará a la institución organizadora, a la región y muchas veces al país, es 
por eso que se debe seleccionar gente de calidad que muestre a los ponentes y empresas que 
hay material de clase mundial en las instituciones que organizan estos eventos.  

Las actividades de este grupo pueden ser muy variadas y dependen mucho de los invitados, 
ya que son ellos los que finalmente determinan el curso de acción de este comité, algunas de 
las actividades que realiza este comité se presentan a continuación: 

Recoger al invitado en el aeropuerto, si esto aplica 

• Llevarlo a su hotel y al lugar del evento 
• Mostrarle la ciudad y los lugares más relevantes 
• Llevarlo a realizar las comidas que sean necesarias 
• Indicarle como dirigirse en la ciudad, si esto aplica 
• Encargarse de que esté cómodo y disfrute de su estadía en el evento 
• Estar disponible al 100% para el invitado 

11.5.8 Comité de patrocinios 
Una de las actividades más desgastante durante la realización de un evento es la búsqueda de 
patrocinadores. Los patrocinadores suelen ser empresas o entidades gubernamentales que 
cooperan económicamente o en especie al evento, a cambio de colocar su imagen 
corporativa en la publicidad del evento y muchas veces colocar hasta un “stand” en el lugar 
del evento para darse conocer al público participante. Conseguir dichos patrocinios requiere 
de mucho tiempo de presentaciones a las empresas y/o entidades que se pretende incorporar 
y el traslado hacia estas, esta es la tarea esencial del comité de patrocinios. 

Los integrantes de este comité deben ser excelentes vendedores, por darle un nombre, ya 
que ellos se encargan de vender la idea del evento a los patrocinadores y finalmente de 
convencerlos que den una aportación para la realización del éste. Deben tener don de palabra 
y una excelente presentación y dominar la paquetería de cómputo que les permita realizar la 
presentación de la idea. Otra de las principales tareas de este grupo es seleccionar 
adecuadamente a los patrocinadores, ya que éstos deben ir acorde a la temática del evento. 
El comité de patrocinios reporta directamente al comité organizador y al de finanzas y trabaja 
en conjunto con los comités de imagen y el de medios de difusión. De aplicar, trabajan 
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igualmente con los comités de lugares para el evento y el de eventos sociales. Las actividades 
de estos últimos dos comités serán descritas posteriormente, pero tomemos en cuenta que 
en los eventos a mediana y gran escala suelen contar principalmente con patrocinios en 
especie de parte de los lugares de hospedaje y de los clubes, restaurantes y/o discos donde 
se realizan los eventos sociales del evento. 

Mencionemos ahora las tareas relevantes de este comité: 

• Con base en la temática establecida para el evento, seleccionar a los patrocinadores 
adecuados 

• Realizar una presentación breve y concisa donde se logré percibir el objetivo general 
del evento y los beneficios que otorga al patrocinador 

• Contactar a las empresas y/o entidades gubernamentales que puedan fungir como 
patrocinadores y concertar las citas necesarias para mostrar las presentación del 
evento 

• Vender la idea del evento a la mayor cantidad de patrocinadores posibles 
• Coordinar con los patrocinadores las especificaciones de su imagen corporativa en la 

publicidad del evento, tomando en consideración las restricciones que así apliquen 
según sea la aportación y en criterio conjunto con el comité de imagen y el de 
organizadores 

• Reportar las acciones y resultados a los comités de finanzas y organizador 

11.5.9 Comité de imagen 
El comité de imagen es el encargado de impactar al público participante, a los ponentes, 
invitados especiales y patrocinadores. Trabajan en conjunto principalmente con los comités 
de medios de difusión y con el de organizadores y según sea el caso y magnitud del evento 
también con el comité de logística, y dependen de la autorización directa del comité de 
finanzas. Lo anterior se debe a que la mayoría de las veces es imposible contar con un 
diseñador gráfico de tiempo completo dentro del equipo y con la capacidad de generar la 
publicidad impresa que requiere un evento y en la actualidad debe tomarse muy en cuenta la 
publicidad e imagen electrónica que debe tener un evento.  

Basados en la temática general del evento, este comité que suele ser de los más compactos 
el cual genera conceptos básicos de lo que se pretende sea la imagen del evento, y su principal 
tarea es localizar empresas especializadas en imagen y conseguir presupuestos. Según sea la 
escala del evento, la imagen necesaria puede ir desde un sencillo logotipo hasta anuncios 
espectaculares distribuidos en puntos estratégicos de la región donde será llevado a cabo el 
evento.  

Veamos ahora las acciones a realizar por parte de este importante comité: 

• Generar propuestas básicas de imagen 
• Localizar, contactar y presupuestar con empresas especializadas en la generación de 

imágenes corporativas y diseño 
• Revisar el trabajo de las empresas seleccionadas para realizar un comparativo de 

calidad y precio 
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• Reportar al comité organizador y de finanzas los resultados encontrados y seleccionar 
en conjunto a la firma que se encargará de realizar todo el diseño de la imagen del 
evento 

• Revisar las restricciones de diseño e impresión las imágenes corporativas de los 
patrocinadores para su integración en la publicidad del evento 

• Revisar el avance del diseño de imagen para cumplir con los tiempos necesarios para 
realizar la publicidad 

• Realizar los pagos pertinentes a la firma publicitaria dentro de las especificaciones 
acordadas 

• Reportar las acciones y resultados al comité organizador y al de finanzas. 
 

11.5.10 Comité de medios de difusión 
Un comité meramente opcional y que es requerido únicamente cuando la carga de trabajo del 
comité de imagen es mucha. Es un comité integrado máximo por tres personas y su única 
actividad es, contactar a los medios de difusión masivos: radio, televisión y /o prensa; y 
conseguir el presupuesto para promocionar el evento en dichos medios. Se encargan 
también, cuando no lo realiza el comité organizador o el de logística, de invitar a dichos medios 
al evento, principalmente la prensa, para que realicen una reseña de este. 

11.5.11 Comité de transportación 
En conjunto con los comités de logística y finanzas, este pequeño grupo y al igual que el 
anterior dependiendo de la escala del evento, tiene como objetivo localizar empresas de 
transportación (terrestre o aérea), que ofrezcan paquetes de descuento a grupos 
participantes para el evento, esto se logra muchas veces convirtiéndolos en patrocinadores 
oficiales del evento. Su siguiente tarea es coordinarse con el comité de participantes y/o el de 
invitados especiales, para informar de los paquetes y precios disponibles y mantener el 
acuerdo con las líneas de transporte. 

11.5.12 Comité de lugares para el evento 
Dependiendo del giro, dirección y alcance que pretenda tener el evento, al igual que depende 
de quién organice el evento, se seleccionarán en conjunto con los comités de logística y 
organización, la o las locaciones donde se llevará a cabo el evento. Con base en esto, deberá 
entonces presupuestar de ser así necesario el lugar donde se llevará a cabo el evento, o 
localizar alguna entidad que ofrezca sus instalaciones a manera de patrocinio. 

Un evento según se su intención, se puede llevar a cabo en distintas ubicaciones: 

• Auditorios, aulas magnas, salones dentro de una entidad educativa 
• Auditorios y/o salones de congresos en clubes empresariales 
• Centros de exposición de grandes espacios 
• Teatros, cines y/o auditorios particulares 
• Salones y/o aulas recreativas 
• Instalaciones especializadas dentro de empresas 
• Centros de investigación especializados 
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• Áreas abiertas, clubes deportivos y/o áreas verdes. 

11.5.13 Comité de servicios generales 
Cuando se pretende realizar un evento a mediana o gran escala, el comité de logística no logra 
cubrir de manera satisfactoria y a tiempo sus objetivos, es ahí cuando es necesario 
implementar el comité de servicios generales, que funciona como el brazo derecho del grupo 
de logística. Se encuentran ligados también al encargado de servicios generales del lugar 
donde se realizará el evento y llegan a convertirse en parte esencial del evento aun cuando 
casi nunca se les reconoce, ya que es el grupo que se encuentra tras bambalinas. 

Todo grupo organizador que pretenda generar un evento debe tomar en cuenta ciertas reglas 
de atención a los invitados especiales y para con los participantes al evento para que se 
encuentren confortables y den mayor crédito a los organizadores. Son estas normas, las que 
pretende cumplir el comité de servicios generales, y se listan a continuación: 

• Solicitud de mesas, sillas, pódium, manteles, mantas promociónales de los 
patrocinadores, y su acomodo y cuidado 

• Señalización apropiada de los servicios sanitarios, comedor, casetas telefónicas y 
centros de cómputo con Internet 

• Solicitud, control, transportación y cuidado de equipo de cómputo para registro y uso 
de los participantes 

• Control y cuidado de todo el material promocional del evento 
• Guías alternos para los grupos participantes 
• Solicitud, control, transportación, cuidado y suministro de equipo especializado para 

las presentaciones de los ponentes 
• Solicitud, control, transportación, instalación y cuidado de equipo de audio y video 

para las presentaciones 
• Suministro de bebidas (agua, café, refrescos) para los panelistas 
• Solicitud, control y cuidado de los entremeses y bebidas ofrecidos en los “coffee 

breaks” 
• Reportar contingencias que se pudiesen presentar al comité de logística, en dado caso 

de no poder ser resultas por ellos 
• Disponibilidad para casi cualquier tipo de solicitud de parte de los participantes al 

evento 

Como se puede apreciar, son actividades que involucran desgaste físico y que usualmente no 
son apreciadas por los participantes, pero que son esos detalles que parecen tan 
insignificantes los que dan excelencia y prestigio a un evento. 

11.5.14 Comité de eventos sociales 
Tal vez sea este el comité con la labor más divertida en la organización de cualquier evento es 
por eso que la selección de los integrantes debe ser muy metódica, pues se requiere de mucha 
responsabilidad y criterio al momento de seleccionar los lugares donde se llevarán a cabo los 
eventos sociales y de integración. 
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Trabajan en conjunto con el comité organizador y el de patrocinios, ya que los eventos sociales 
por lo regular son realizados en discos y bares, a los cuales le conviene que vaya la mayor 
cantidad de gente y que les consuman, dependiendo de la escala del evento se puede lograr 
la exclusividad del lugar para la gente del evento y lograr de esta forma mayor integración 
entre participantes, organizadores y ponentes en un ambiente más relajado. Las actividades 
de integración dentro de horas asignadas al evento están tomando mucho auge, ya que 
permiten un relax a los participantes y sentirse con más confianza durante las actividades del 
evento, se realizan usualmente después de la bienvenida a los participantes y se realizan en 
las mismas instalaciones del evento. 

Sus principales actividades son: 

• Determinar en conjunto con el comité organizador cuantos eventos sociales se van a 
realizar 

• Determinar cuáles son los lugares con mejor ambiente en la ciudad para poder realizar 
los eventos sociales 

• Ponerse en contacto con dichos lugares y llegar a un acuerdo de precios y/o paquetes 
para los participantes 

• Establecer actividades alternas para los participantes que no deseen ir a clubes, bares 
y discos, tales como visitas guiadas a los emplazamientos culturales de la ciudad y/o 
centros comerciales 

• De realizar actividades integración durante el evento, determinar si pueden ser 
llevadas a cabo por el mismo comité o si es necesario contratar a una empresa 
especializada para esta tarea, esto depende de la magnitud y giro del evento y de los 
recurso económicos con que se cuenten 

• Trabajar en conjunto con el comité de participantes, el de invitados especiales y el de 
ponentes para controlarlos y mesurarlos de ser necesario 

• Realizar un reporte de actividades y resultados para el comité organizador y el de 
finanzas 

11.5.15 Comité de premios y reconocimientos 
Este comité se encuentra dedicado únicamente a realizar los presupuestos para realizar 
premios y reconocimientos a ponentes, invitados especiales y para eventos grandes, 
reconocimientos para los participantes. 

Trabajan en conjunto con los comités de finanzas, imagen y organizador. Los premios aplican 
únicamente cuando el evento es un concurso, y pueden ser desde retribuciones económicas 
hasta libros y/o software especializado, según aplique. En la mayoría de los casos los 
conferencistas deberán recibir un pequeño presente y/o un reconocimiento agradeciendo su 
participación en el evento, estos pueden ir desde llaveros, tazas hasta canastas 
representativas de la región y/o reconocimientos grabados en cristal, piel o madera. 
Finalmente, en el caso de los reconocimientos para los participantes, se les otorga un diploma 
de participación firmado por los organizadores en hojas membretadas y/o con la imagen del 
evento, para que puedan afirmar su asistencia al evento. 
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Este comité finalmente depende de que tanta presencia e impacto se quiera marcar con el 
evento y de los recursos con que se cuente para lograr su finalidad. Los premios y 
reconocimientos entregados pueden ser muy variados y dependen del criterio de los 
organizadores, por lo cual no se presenta un listado específico. 

11.5.16 Comité de contingencias 
El último comité y no por eso el menos importante, a nuestra consideración este innovador 
equipo deberá convertirse en uno de los más importantes después del de logística. Antes de 
describir la función específica de este comité, plantearemos el contexto y razón de su 
creación, ya que es un equipo que generalmente no se contempla cuando se crean los comités 
para un evento y al final siempre resulta necesario. 

Todos los eventos y actividades que se planean tienen siempre un margen de error, pero 
nunca se considera y este es el peor de los errores que un grupo organizador puede cometer, 
ya que durante la implementación del evento pueden surgir problemas que se encuentran 
fuera de los objetivos específicos de cada comité, y que si al momento de que se presenta 
una situación de esta índole se redirigen esfuerzos para resolverla, se pierde el enfoque y todo 
puede derrumbarse en un santiamén. De evitar que cualquier equipo de trabajo que tenga que 
distraerse de sus actividades para resolver un problema cualquiera que sea, nace el comité de 
contingencias. 

Este comité tiene como único y exclusivo objetivo el resolver cualquier tipo de situación sin 
importar su magnitud, lugar y momento. Este equipo de personas debe contar con 
experiencia en la resolución rápida de problemas, debe estar enterado de cada una de las 
actividades que se realizan, sus tiempos y movimientos y conocer a los encargados de dichas 
actividades. Contar con el programa del evento, su respectiva localización y estar siempre 
atentos a cualquier petición de ayuda. No podemos presentar un listado detallado de las 
actividades de este comité, ya que pueden y deberán estar preparados para resolver los 
problemas de cualquier comité. 

11.6 Matrices de comités 
Después de haber analizado y presentado las funciones principales de cada uno de los 
comités que pueden conformar la planeación, organización e implementación de un evento 
sin importar su escala, es necesario que veamos de manera mucho más simplificada para cada 
evento que comités se sugiere sean creados, claro dependiendo del criterio del único comité 
obligado a existir, el de organizadores. 
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Capítulo 12. Formatos de seguimiento 
En este apartado se agregan algunos ejemplos de formatos que pueden ser de ayuda, 
resaltando que son meramente ejemplos y no normas para seguir al pie de la letra, la forma en 
que se realice la planeación, el seguimiento, control y documentación de un evento quedan al 
criterio de los comités participantes en la organización del evento. Pero aconsejamos a dichos 
grupos de trabajo, que sea la forma que sea que deseen generar sus reportes, no deben 
olvidar que deben ser claros, breves y concisos ya que servirán para dar seguimiento por parte 
de grupos externos a la organización. 

Los formatos de seguimiento y control sirven para poder analizar y resolver cualquier 
contingencia que se presente en todo momento, ya que gracias a ellos es sencillo identificar 
los errores en el proceso y muchas veces dan la solución a los problemas. 

12.1 Formatos contables 
Realizados por el comité de finanzas, deberán contar con un desglose de actividades y costos 
por cada etapa del evento. 

 

También se pueden incluir reportes contables de patrocinios 

 

12.2 Formato de control de actividades 
Es un reporte sencillo, que permite al usuario llevar un control de tiempo para la realización de 
las actividades que les corresponda. Además, permitirá seleccionar al padrón electoral en las 
elecciones que así lo requieran. 
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Este tipo de formato es solo una muestra, cualquiera es bueno mientras se de seguimiento y 
control a las actividades. 

12.3 Formato informativo de invitados 
El comité de invitados especiales deberá contar con una breve reseña del invitado que 
atenderá, un formato propuesto es el siguiente: 

 

Capítulo 13. Membresía IEEE 
La misión de las actividades estudiantiles es brindar oportunidades para el desarrollo 

educativo, técnico y profesional de los miembros estudiantiles IEEE y promover el 
progreso de la humanidad a través de la tecnología. Para tal propósito los miembros 
deben saber cómo el IEEE puede beneficiarlos y para esto se necesita el entendimiento 
de todos los beneficios que el IEEE ofrece. 

13.1 Beneficios 
El IEEE es la sociedad técnica profesional más grande del mundo, brindando a los miembros 
acceso a información esencial de la industria, oportunidades de contactos, herramientas de 
desarrollo para la carrera además de muchos otros beneficios. Mantenerse actualizado en 
tecnología. 

Cuando el mundo busca respuestas técnicas, confía en el IEEE. 
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• IEEE Spectrum Magazine - ediciones mensuales con entregas digitales. 
• IEEE.tv - televisión vía internet que ofrece programación exclusiva acerca de 

tecnología e ingeniería a los miembros IEEE, accesible a través de myIEEE, el portal 
exclusivo para los miembros. 

• IEEE Xplore Digital Library - acceso a índices y resúmenes de más de 2 millones de 
documentos, además de varios libros en formato digital con diversos temas de 
ingeniería. 

• IEEE Potentials Magazine - 6 ediciones online. 
• The Institute Newsletter - ediciones mensuales online 

Comunidad Global – IEEE es la “villa global” de la tecnología – una comunidad de alcance 
mundial donde innovadores comparten lo que funciona, lo que no y lo que se necesita ahora. 
Ser miembro te da acceso instantáneo al IEEE a través de su comunidad local, diversos 
eventos y su red profesional. 

• IEEE sections – contacta con otros en la comunidad de miembros locales 
• Technical chapters - colaborar con otros a través de reuniones técnicas informativas 
• myIEEE - portal personalizado exclusivo para los miembros IEEE 
• IEEE Collabratec - red social de colaboración técnica entre miembros de IEEE 
• IEEE conferences - Descuentos exclusivos para miembros en conferencias 
• Voluntariado - oportunidades que desarrollar habilidades de liderazgo y redes de 

contactos profesionales. 
• IEEE e-mail – crea una cuenta de correo @ieee.org. 

13.2 IEEE Member-Get-A-Member (MGM) Program 
Es bien sabido cuan beneficiosa es la membresía IEEE para el desarrollo técnico y la mejora 
profesional de los miembros IEEE. Considere compartir su experiencia como miembro IEEE y 
se ser recompensado por ello. A través del programa Member-Get-A-Member (MGM), el IEEE 
premia sus esfuerzos en el reclutamiento de nuevos miembros.  

Por cada nuevo miembro que recluta, usted gana un premio que se pueden utilizar para pagos 
dentro del IEEE (renovación de membresía, inscripción a sociedades o adquirir productos o 
servicios IEEE). El programa MGM le ofrece el siguiente reconocimiento por reclutar nuevos 
miembros al IEEE: 

13.2.1 Miembros Profesionales: 
• US $ 15 por cada miembro profesional reclutado 
• US $ 5 por cada miembro profesional con e-Membership 

13.2.2 Miembros Estudiantiles: 
• US $ 2 por cada miembro estudiantil reclutado 
• US $ 15 por cada miembro profesional reclutado 
• US $ 5 por cada miembro profesional con e-Membership 
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13.3 El valor de la membresía 
Como dijo una vez Cleon Anderson, presidente del IEEE - 2005: “Siempre que me preguntan 
¿Cuál es el beneficio de la membresía IEEE? Yo creo que la mejor y más sabia respuesta sería: 
Lo que tú desees” 

El beneficio de la membresía es en realidad determinada por los propios valores, necesidades, 
y la participación de cada miembro dentro del Instituto. Nuestros miembros están interesados 
en una amplia variedad de asuntos técnicos y preocupaciones profesionales que agreguen 
valor a la membresía de cada uno. 

La participación activa en una Rama Estudiantil puede ofrecerle grandes ventajas. La 
organización de eventos estudiantiles complementa la formación profesional de los 
miembros IEEE, ya que estas actividades le ayudarán a ganar importantes habilidades que no 
se enseñan en el aula, pero son vitales para su progreso profesional. Estas habilidades incluyen 
el trabajo en equipos multidisciplinarios (recuerda que una Rama Estudiantil puede tener 
miembros de varias carreras), liderazgo, finanzas, planificación de proyectos, y las 
comunicaciones. Al mismo tiempo, tendrá acceso a contactarse con personas en todos los 
niveles de la profesión, convirtiéndose en un activo muy valioso tanto para usted como para 
sus colegas. 

Pero recuerda que el beneficio que ganas con tu membresía IEEE es "Lo que tú desees”. 

Asimismo, lo que obtiene de la membresía puede variar en las diferentes etapas de tu carrera. 
Pero hay un beneficio preponderante: el respeto y la ventaja competitiva asociada con ser un 
miembro IEEE. El acceso a las fuentes de información pertenecientes al IEEE y su asociación 
con otros miembros quienes resaltan el renombre mundial que nuestra organización goza. 

Capítulo 14. Código de ética del IEEE 
 

Nosotros, los miembros IEEE, reconociendo la importancia de los efectos que nuestras 
tecnologías tienen en la calidad de vida en todo el mundo, y respondiendo a un deber personal 
con nuestra profesión, sus miembros y las comunidades a las que servimos, por este medio 
nos comprometemos con los más altos estándares de conducta profesional y concordamos 
en: 

1. Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones profesionales consistentes con la 
seguridad, la salud y el bienestar del público, y desglosar oportunamente factores que 
puedan poner en peligro al público y al medio ambiente. 

2. Evitar conflictos de intereses reales o perceptibles siempre que sea posible, y en caso 
de que las haya, exponerlos francamente ante las partes interesadas. 

3. Ser honesto y realista al hacer aseveraciones o estimaciones basadas en la 
información disponible.  

4. Rechazar toda forma de soborno. 
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5. Mejorar la comprensión de la tecnología, su aplicación apropiada, y las consecuencias 
potenciales de ella. 

6. Mantener y mejorar nuestra competencia técnica y sólo aceptar encomiendas 
profesionales para las cuales que seamos competentes o estemos capacitados por 
preparación expresa o experiencia, o bien después de revelar plenamente nuestras 
limitaciones al respecto. 

7. Buscar, aceptar y ofrecer la crítica honesta de tareas técnicas para identificar errores 
y corregirlos, y para dar el crédito apropiado a las contribuciones de otros. 

8. Tratar dignamente a toda persona, independientemente de factores como raza, 
religión, género, discapacidad, edad u nacionalidad. 

9. Evitar acciones maliciosas o falsas que dañen a otros, su patrimonio, reputación o 
empleo. 

10. Ayudar a colegas y colaboradores en su desarrollo profesional y apoyarlos en el 
cumplimiento de este código de ética. 

Anexos 
Anexo 1 
El formato de reporte de actividades deberá incluir los siguientes apartados: 

Actividad Título de la actividad 
Descripción Breve descripción de lo realizado 
Fecha Fecha de la actividad 
Lugar Lugar de la actividad 
Organizador Grupo de afinidad / Capítulo técnico / Rama Estudiantil / Comité / Etc 
Objetivo Objetivos de la actividad 
Participantes Lista de participantes, de preferencia colocar su rol en la actividad 
Resultados (Opcional para documentar) 
Firma Nombre y firma del responsable de la actividad 
Visto bueno Nombre y firma del asesor y del SSEIS 

 

*Incluir logotipos de la rama estudiantil y de los organismos involucrados. 

 

Transitorios 
 

El presente manual de operaciones interno de la Rama Estudiantil IEEE UPIITA – IPN entrará en 
vigor el día de su firma. 

Cualquier modificación deberá ser revisada por la mesa directiva en curso y aprobada a través 
del mismo proceso. 
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