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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Es un gusto saludarlo, en nombre de la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos, IEEE, enviamos nuestros mejores deseos de que se encuentre 

teniendo éxito en sus actividades profesionales y personales. 

 

El IEEE es una organización global sin fines de lucro cuyo objetivo principal es 

promover la ciencia y la tecnología en todos sus campos por medio de la creación de normas 

para la industria, así como de actividades técnicas, sociales y humanitarias. 

 

En esta oportunidad, nos complacemos en informarle que del 16 al 17 de agosto del 

presente año se llevará a cabo la XII Feria de la Tecnología IEEE Guatemala en las 

instalaciones de Galerías Miraflores (21 Avenida 4-32, zona 11, Guatemala C.A.), evento que 

reúne a estudiantes a nivel universitario y diversificado, así como profesionales y aficionados 

que deseen participar en una serie de competencias, exposiciones y talleres que tienen como 

finalidad primordial el fomento de la ciencia, tecnología, y el espíritu de innovación y del 

cual este año tenemos el gusto de participar como organizadores. 

 

Por este medio nos gustaría hacerle la cordial invitación a usted y la entidad que 

representa a participar en esta actividad que estamos seguros será de gran impacto a nivel 

nacional. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

XII FERIA DE LA TECNOLOGÍA IEEE GUATEMALA 
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ACERCA DE NOSOTROS 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés, es la 

asociación técnica y profesional en favor del desarrollo social y tecnológico más grande del 

mundo. 

El propósito fundamental del IEEE es fomentar la innovación tecnológica y excelencia 

en beneficio de la humanidad. 

Cuenta con: 

 Más de 400,000 miembros en más de 160 países 

 38 Sociedades/7 Consejos Técnicos 

 10 Divisiones 

 333 Secciones en 10 áreas geográficas 

 2,081 Capítulos 

 Más de 100,000 estudiantes 

 1,855 Ramas Estudiantiles en universidades de 80 países 

– 533 Capítulos Estudiantiles 

– 380 Grupos de Afinidad 

La Sección Guatemala es la subdivisión del IEEE que nos representa. Actualmente 

cuenta con dos ramas estudiantiles activas, una en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y la otra en la Universidad del Valle de Guatemala, ambas trabajando en conjunto 

para la organización de la Feria de la Tecnología IEEE Guatemala 2014.  
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ACERCA DELA FERIA DE LA TECNOLOGÍA IEEE GUATEMALA 

 

La Feria de la Tecnología IEEE Guatemala, que este año celebrará su décimo segunda 

edición, es un evento que ha buscado desde sus inicios crear un espacio para destacar el 

potencial de desarrollo tecnológico existente en Guatemala.  

Ha contado a lo largo de los años con la participación de estudiantes a nivel 

diversificado y universitario, así como de profesionales y aficionados a la tecnología, en su 

evento principal que consiste en una competencia de proyectos  que aplican principios 

técnicos y científicos para encontrar soluciones a problemas reales. La exhibición de estos 

proyectos representa una importante oportunidad de divulgación y reconocimiento para 

quienes participan en ella, así como para las empresas y entidades en general que apoyan 

en el desarrollo de la actividad.  

La finalidad principal de este evento es impulsar la aplicación de la ciencia, la 

tecnología y el espíritu de innovación y emprendimiento en el país, aspectos que deben ser 

prioritarios por representar una gran oportunidad de desarrollo para nuestra nación. 
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MISIÓN 

Crear espacios abiertos al público en el que los estudiantes de instituciones 

educativas públicas como privadas, desde el nivel diversificado hasta el nivel universitario,  

empresas y corporaciones puedan presentar, promover y proponer la innovación, 

investigación y desarrollo que realizan en áreas tecnológicas.  

 

VISIÓN 

Ser el evento de exposición de tecnología  más importante en Guatemala para 

difundir en la sociedad los logros del talento guatemalteco en estas áreas y crear en ella una 

cultura de orgullo y apoyo a este talento, reconocer la importancia de la investigación, 

desarrollo e innovación en tecnología para el avance de nuestro país. 
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OBJETIVOS 

General: 

Dar la oportunidad a jóvenes estudiantes de electrónica, eléctrica y áreas afines de 

diversificado como universitarios, así como a profesionales y aficionados a la tecnología de 

demostrar sus competencias, habilidades y creatividad en un con audiencia masiva. 

Específicos: 

 Presentar los mejores proyectos que los jóvenes desarrollan a lo largo de su carrera 

para darse a conocer. 

 Mostrar al público el nivel académico y profesional que los jóvenes han desarrollado. 

 Fomentar la competencia sana y formativa en el ámbito educativo y profesional con 

proyectos de ayuda y solución de problemas. 

 Destacar el hecho de que en Guatemala sí se crea y desarrolla tecnología. 

 Fomentar el apoyo al desarrollo e investigación en ciencia y tecnología. 

 Cerrar la  brecha existente entre la academia y la industria y promover la colaboración 

entre ambas. 

 Fomentar en los estudiantes el deseo por crear, inventar e innovar a través del 

reconocimiento y promoción de su esfuerzo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizarán una serie de actividades previas y durante los días del evento, estas 

actividades son: 

Actividades previas de publicidad 

Las actividades relacionadas con el evento incluyen publicidad en diversos medios 

informativos como prensa, televisión y radio, así como redes sociales para dar a conocer el 

evento. 

Convocatoria de proyectos 

Se realizaran invitaciones a todos los establecimientos que cuenten con carreras que 

desarrollen proyectos afines a la Feria de la Tecnología que puedan ser presentados.  

Lo anterior incluye una charla informativa a representantes de las diversas 

instituciones educativas para informales de los beneficios de participar en el evento así como 

el debido seguimiento a los interesados en participar. 

Presentaciones por Competencia y Exhibición 

Por medio de la Feria De La Tecnología en su décimo segunda edición y desafíos 

tecnológicos, se demostrará las habilidades adquiridas por medio de los proyectos 

presentados que serán evaluados por medio de un jurado competente, dando los resultados 

en un evento posterior a la feria. 
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MONTAJE PLANEADO 

 
*Algunos logos e imágenes son utilizados con fines ilustrativos solamente 
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PARTICIPACIÓN ESPERADA 

Según las estadísticas de años anteriores y considerando la ubicación elegida para 

este año: 

12 Proyectos en exhibición en total sumando la participación en las tres categorías de     

competencia del evento principal (Diversificado, Universitario y Exhibición) 

100 Estudiantes de nivel diversificado y universitario que participarán en las distintas 

actividades de la feria. 

75,000 Particulares por día que serán la audiencia del evento (valor estimado por el ejecutivo 

de ventas de Galerías Miraflores, sede del evento) 
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PATROCINIO 

Ofrecemos distintas posibilidades de patrocinio para el evento, el valor de cada una varía 

según los beneficios ofrecidos. Aclaramos además que el aporte por patrocinio no es 

obligatoriamente solo en efectivo, puede ser cubierto (según acuerdos previos) por medio de 

bienes que cubran total o parcialmente alguna de las necesidades del evento.  

Patrocinio simple Valor: 

Q 4000.00  

Beneficio:  

 Marca representada en los distintos medios publicitarios que se encuentran a nuestra 

disposición previo al evento (redes sociales, sitio web oficial y anuncios impresos a partir de 

la aprobación del patrocinio)  

Patrocinio con stand Valor:  

Q 8000.00  

Beneficio:  

 Todo lo ofrecido en “Patrocinio simple”  
 Acceso a colocar un stand publicitario* durante los días del evento con las siguientes 

dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.55 m, Alto 1.00 m  

  

*Si no cuenta con un stand publicitario apto para el evento, se le proporcionará uno 

con impresión full color en las 4 caras y las dimensiones especificadas anteriormente, 

tomar como referencia el mapa de montaje esperado que se muestra en la página 8 

del presente documento.  

*Las ramas estudiantiles del IEEE están respaldadas por IEEE Sección Guatemala, 

legalmente registrada y con capacidad para emitir recibos contables por aportes 

realizados en calidad de patrocinio o donación, cualquier cheque emitido para estos 

efectos debe realizarse a nombre de “IEEE Sección Guatemala”.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Contacto general: 

 fetec.gt@ieee.org 

Sitio web oficial: 

 www.fetecgt.org 

Fanpage en Facebook: 

 https://www.facebook.com/fetecieee 

Cuenta de Twitter: 

 @FDT_IEEE 

 

http://www.fetecgt.org/
https://www.facebook.com/fetecieee

