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NEWSLETTER
PRIMER EDICIÓN 2018
Tenemos el agrado de presentar el primer Newsletter de la Rama Estudiantil IEEE UTN FRBA de este
año 2018.
Compartiremos distintas secciones de las actividades, cursos, y anuncios mas relevantes de la Rama y
de los distintos Capítulos Técnicos que la conforman.
Almuerzo por PES DAY

pes day !

RNR

LA EMPRESA SIEMENS
SE UNE COMO SPONSOR
DE LA RNR 2018

El domingo 22 de Abril se realizó un almuerzo por
PESDay.

La Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles, RNR que se realizará en la ciudad de
Buenos Aires, sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Buenos Aires el 6, 7, 8 de
Septiembre, cerró la segunda fase éste 31
de Mayo y sumó a SIEMENS como sponsor
oficial.
La tercer fase se llevará a cabo entre los
meses Junio y Julio.

actividades
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visita siemens
El 10 de Mayo en coordinación con el presidente
Omar Morais y el vicepresidente Francisco
Rodrigo del Capítulo Técnico Estudiantil PES, se
realizó una visita para presenciar ensayos de
aceptación en fábrica. La charla tuvo lugar en la
planta de Siemens ubicada en San Martin. Allí el
personal especializados dió fundamentos y
conceptos básicos sobre sistemas de protección y
sus distintas aplicacaciones. También pudieron
participar en una parte del procedimiento y
charlar con los operadores del sistema.

MAQUETACIÓN WEB
HTML5+CSS3
El curso de “Maquetación Web
HTML5+CSS3”,
que
debió
comenzar el 28 de Abril pero que se
tuvo que postergar debido a una
amenaza de bomba en la sede de
Medrano de la Facultad Regional de
Buenos Aires, inició el sábado 5 del
corriente mes.
Con la presencia de 23 alumnos, se
desarrolló la primer clase a cargo de
Melania Miranda, Vicepresidente de
la Rama y estudiante de Ingeniería
en Sistemas.

Visita a planta Siemens.

Laboratorio Azul. Curso Maquetación Web.

Presentación por Francisco Rodrigo, vicepresidente del Capítulo estudiantil PES.
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Tecnologías para la
inclusión
Avances en BCI
El Capítulo Técnico Estudiantil IAS realizó el 8 de
Mayo en el auditorio, sede Medrano, la Charla:
"Tecnologías para la inclusión. Avances en la
interfaz cerebro-computadora". Nahuel Gonzalez,
Fernando Pose y Nahuel Martínez conformaron el
grupo de oradores.

AUTOCAD
El curso de “AutoCad para
Ingeniería Química” que desarrolla
el Capítulo Técnico Estudiantil de
IAS comenzó el 5 de Mayo y tendrá
una duración de 10 clases.
Con la presencia de 22 alumnos,
estuvo a cargo de Joaquín Tizeira,
voluntario de la Rama y estudiante
de Ingeniería Mecánica.

Nahuel Gonzalez expositor.

Laboratorio de industrial. Curso Autocad.

Experimentación participante.

agm
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El viernes 4 de Mayo se realizó la cuarta
Asamblea General de Miembros. En la cual
asistieron 8 voluntarios. En ésta oportunidad se
trataron 12 temas propuestos.
Algunos de ellos fueron:
1) La Rama abrirá el capítulo RAS, Robotics and
Automation Society, liderado por Joaquin
Tizeira.
2) Se realizó el sorteo de los miembros que
conformarán el comité de disciplina de la
Rama.
La minuta completa se encuentra en
https://goo.gl/Vyeogi

RESUMEN MES PASADO
En la pasada Asamblea General de Miembros, realizada el 4 de Abril, participaron 13 voluntarios
y se definieron los siguiente temas de mayor relevancia:
1) Se decidió realizar una votación previa a cada AGM para definir la sede y el horario.
2) Se propuso modificar el actual sistema de “actualización” de estatuto, así como ítems del
mismo.
La minuta completa se encuentra en https://goo.gl/W6Qgm5

ROBOTEAM
En el mes de Abril se realizó en la Sede de Medrano UTN FRBA el curso de “Roboteam, Aprendiendo a programar juntos”, un curso de Robótica, Programación y Tecnología para niños y niñas
organizado por WIE ARGENTINA. El equipo esta conformado por estudiantes y profesionales de la
Universidad Favaloro, Universidad Nacional de Tucumán, ITBA, UNSAM, UTN FRBA y UNMDP. De la
rama UTNFRBA los participantes fueron: Melania Miranda, Belén Torres, Néstor Mouriño, Damian
Jerman,
Pablo
García,
Silvia
Gutiérrez,
Jonathan
Aguirre
y
Celeste
Longo.
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voluntarios del mes
En esta primer edición del Newsletter de la Rama, introducimos la sección de “Voluntarios del
Mes”, con el objetivo de mencionar y felicitar a los voluntarios que se destacan por la colaboración
y participación en las distintas actividades que realiza la Rama y en general por su desempeño en el
rubro.
1. Silvia Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Información, secretaria de la Junta directiva de
la Rama. Secretaria del grupo de afinidad estudiantil WIE, miembro del capítulo técnico estudiantil EMBS.
Trabajó activamente con Roboteam y en los proyectos de GIBIO, Grupo de Investigación y Desarrollo
en Bioingeniería.
2. Belén Torres, estudiante de Ingeniería electrónica, voluntaria de la Rama, presidente del grupo de
afinidad estudiantil WIE.
Este mes participó de Campus Party en un apartado de WIE Argentina y en el curso de Roboteam.
También fué convocada para realizar una charla en el evento de Flisol realizada en la Sede de
Medrano.
3. Oscar Pérez, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información, voluntario de la Rama y past
President del Capítulo técnico estudiantil Computer Society.
Participó como organizador del Flisol y colabora activamente en todos los eventos de la Rama.

¡ Felicitaciones a todos ellos !

Seguinos en /ieeeutnba
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