Rama Estudiantil IEEE Universidad Politécnica Salesiana – Cuenca
Premio al Capítulo Técnico/Grupo de Afinidad Ejemplar
Formulario de Nominación
El propósito de este premio es reconocer las actividades que año tras año, realizan los diferentes
Capítulos Técnicos y Grupos de Afinidad de la Rama Estudiantil IEEE UPS Cuenca – Ecuador.
Criterios de elegibilidad
1. El premio será entregado anualmente al Capítulo Técnico o Grupo de Afinidad que presente la
puntuación más alta entre las postulaciones presentadas.
2. Para calificar al premio, el Capítulo Técnico o Grupo de Afinidad debe estar conformado de
acuerdo con los principios de IEEE, y operar de acuerdo con el Manual de Operaciones de
Sección Ecuador.
Proceso de nominación
1. El Capítulo Técnico o Grupo de Afinidad debe ser nominado por uno de sus directivos, usando
el formulario de nominación.
2. La nominación debe estar acompañada de los documentos requeridos y adicionales solicitados.
Todos los documentos solicitados poseen formatos oficiales, disponibles en la Página Web de la
Rama Estudiantil: https://edu.ieee.org/ec-ups/postulaciones-locales/#formularios
Criterios de evaluación
1. Las nominaciones serán revisadas por el Comité Ejecutivo, Consejero y Mentor de la Rama
Estudiantil IEEE UPS Cuenca, además de un/a representante del Comité de Actividades de IEEE
Sección Ecuador. Este comité será responsable de calificar las postulaciones de acuerdo con los
criterios de la evaluación propuestos, manteniendo imparcialidad, objetividad y altos estándares.
2. Una postulación se considerará elegible si se ha proporcionado los 6 elementos requeridos, y al
menos 8 elementos adicionales del documento de nominación.
Premio
1. Certificado haciendo referencia a la operación ejemplar del Capítulo Técnico o Grupo de
Afinidad dentro de la Rama Estudiantil IEEE UPS Cuenca.
2. Premio designado por el Comité Ejecutivo vigente el año de la nominación.

Enviar el siguiente formulario de nominación en formato PDF, los documentos requeridos en una
carpeta comprimida (.zip) y documentos adicionales en otra carpeta comprimida (.zip) mediante el
formulario disponible en la Página Web de la Rama Estudiantil IEEE: https://edu.ieee.org/ecups/postulaciones-locales/.
Documentos enviados por otros medios no serán tomados en cuenta para su calificación.
Ficha de nominación al Premio de Capítulo Técnico/Grupo de Afinidad
IEEE Universidad Politécnica Salesiana Cuenca – Ecuador
Información del Capítulo Técnico/Grupo de Afinidad
Nombre del CT/GA
Click or tap here to enter text.

Nombre del presidente/a del CT/GA
Click or tap here to enter text.

Número de teléfono del presidente/a del CT/GA
Click or tap here to enter text.

Consejero/a del CT/GA
Click or tap here to enter text.

Número de teléfono del consejero/a del CT/GA
Click or tap here to enter text.

Documentación requerida Los siguientes elementos son obligatorios para una aplicación
completa. Adjunte la documentación necesaria al momento de enviar el formulario en una carpeta
comprimida llamada (“Documentación requerida”)
1
2
3

Adjuntar el documento para los criterios de elegibilidad.
Adjuntar el reporte de actividades del Capítulo o Grupo de Afinidad cargado en la página
web de la Rama Estudiantil IEEE UPS Cuenca.
Adjuntar una carta de aprobación de la presente postulación por parte del Consejero o Mentor
del Capítulo o Grupo de Afinidad.

4

Adjuntar el Plan Operativo Anual – POA.

5

Adjuntar formulario de actualización para la página web del Capítulo o Grupo de Afinidad.

6

Enlaces de redes sociales (Facebook, Instagram y Youtube).

Documentación adicional (Marque con un check). Al menos ocho elementos necesarios para
cumplir con la postulación. Adjunte la documentación necesaria al momento de enviar el
formulario en una carpeta comprimida llamada “Documentación adicional”.
No

Documento

Pts.

Marcar

1

Lista del Comité ejecutivo del CT/GA.

3

☐

2

Avisos oportunos de reuniones.
Miembros estudiantiles que asistieron a eventos organizados por la Rama
Estudiantil IEEE UPS Cuenca IEEE Sección Ecuador, Región 9, etc.
Ejemplo: RNR, Taller de directivos, Asambleas Generales, etc.

3

☐

5

☐

4

Campaña de reclutamiento de miembros.

5

☐

5

Actividades de integración con miembros de cada Capítulo o Grupo de
Afinidad.

6

☐

6

Recaudación de fondos IEEE.

6

☐

7

Aplicación a becas y fondos IEEE.

6

☐

8

Conferencias y Webinars.
Nominación para el premio de Estudiante sobresaliente IEEE UPS
Cuenca.
Nominación para el premio de Consejero o Mentor ejemplar IEEE UPS
Cuenca.
El Capitulo Técnico o Grupo de Afinidad participó directamente en el
Programa de Conferencistas Distinguidos – DLT.
Talleres de formación continua.

6

☐

6

☐

6

☐

7

☐

7

☐

Cursos de Educación Continua.
Participación del Capítulo o Grupo de Afinidad en un Concurso Regional
de Papers Estudiantiles.
Ejecución de proyectos prácticos para caso de éxito.
Total

10

☐

11

☐

13
100

☐

3

9
10
11
12
13
14
15

Documentación extra El siguiente documento es opcional, en el que se deberán agregar
actividades IEEE consideradas de importancia para la Rama. Estas actividades extras se evaluarán
de acuerdo a la calidad de dichas actividades, en comparación al resto de postulaciones, pudiendo
obtener como máximo una puntuación de 5. Envíe el siguiente documento a través del formulario
en formato .pdf
1

Adjuntar el documento con actividades extras.

5

☐

