
 

 

 

Convocatoria para organizar conferencias virtuales 

Ciclo 2021-A 

Organizado por: • Directivos de la Rama Estudiantil IEEE-CUValles 

Dirigido a: • Equipos de estudiantes (de 3 a 5) participantes de las carreras de ingenierías y/o 

licenciatura en tecnologías de la información del CUValles. 

 

Bases: 

 

• Los eventos deberán efectuarse en el ciclo 2021-A, y ser temas de interés, relacionadas 

con la Ciencia y la Tecnología (investigación, desarrollo y ejercicio de la profesión de 

las ingenierías del CUValles y la Licenciatura en Tecnologías de la Información). 

• Los expositores deberán ser investigadores o profesionales del CUValles u otra 

institución, con reconocido prestigio. 

• Para inscribirse, un miembro del equipo deberá enviar su solicitud de participación al 

vicepresidente de la Rama Estudiantil IEEE-CUValles, Gerardo Cazarez Iñiguez: 

alexiscazarez@ieee.org con: 

a) Título y resumen de la conferencia, 

b) Nombre completo y carrera de los miembros del equipo, 

c) Curriculum resumido del conferencista. 

• A vuelta de correo se les enviará un mensaje con las instrucciones para transmisión y 

almacenamiento de la conferencia. 

• Ganará el equipo que demuestre mayor cantidad de likes en la página de Youtube de 

la Rama Estudiantil IEEE-CUValles. El corte será el 6 de julio de 2021 a las 12:00 hrs, 

y serán miembros del comité los que realicen la captura. 

• Fecha límite para subir el video: 30 de mayo 2021. 

• Cualquier situación no considerada en esta convocatoria será resuelta por el jurado 

designado por el comité de la Rama Estudiantil IEEE-CUValles. 

Premios: 

 
• 1er lugar: Membresía anual IEEE a todos los integrantes del equipo ganador. 

• 2do lugar: USB (32GB) para todos los integrantes. 

• 3er lugar: Playeras para todos los integrantes. 

• Todos los participantes obtendrán constancia de organizadores de conferencia por parte 

del Comité de la Rama Estudiantil IEEE-CUValles. 

La organización 

incluye pero no 

está limitada a: 

• Contactar al investigador para acordar fecha y tema del evento. 

• Solicitar curriculum resumido del investigador para presentarlo en el evento y en la 

publicidad. 

• Generar publicidad en conjunto con la Rama Estudiantil (banners, videos, audios, 

publicidad en radio, etc.) 

• Administrar el evento para reducir posibilidades de errores (conexión, audio, compartir 

diapositivas, etc.) 

• Solicitar/elaborar constancia de la Rama Estudiantil para el expositor. 

• Subir el video del evento a la plataforma de la Rama Estudiantil. 

• Difundir para adquirir la mayor cantidad de likes antes de la fecha límite. 
NOTAS: 

1. El “jurado” que tomará la decisión es todo el comité de la rama la cual será inapelable. 

2. Los estudiantes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información podrán hacer válida la constancia como 

equivalente a un taller de formación integral. 

3. Los premios son patrocinados por el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías del CUValles. 
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