
 

 

IEEE Day 2014 y 75° Aniversario 
del IEEE en Argentina 

 

¡Celebramos 75 años del IEEE en Argentina! 

La primera semana de octubre de 2014, la Sección Argentina 

del IEEE cumple sus primeros 75 años de vida. 

En este evento de aniversario celebramos la historia, la 

innovación, la creatividad, la diversidad, el voluntariado, la 

amistad y el futuro… ¡en coincidencia con el IEEE Day, Día 

Mundial del IEEE! 

El acceso a las actividades es libre, pero requiere inscripción 

previa. Cupos limitados. Se transmitirá en vivo. 

 
Para detalles, por favor visitá www.ieee.org.ar 

 

IEEE Day 2014 

El IEEE Day se celebra desde hace cinco años y es la 

oportunidad en la que profesionales de las nuevas tecnologías 

de todos los rincones del planeta festejamos el aniversario de la 

primera vez en la historia que los miembros del IEEE se 

reunieron para compartir y discutir sus ideas técnicas allá por el 

año 1884. 

Mientras que el mundo se beneficia de lo que es nuevo, el IEEE 

hace especial foco en lo que viene. En este sentido, el tema de 

este año es “Aprovechando la Tecnología para un Mañana 
Mejor”.  

Seguinos en nuestros espacios en los medios sociales: 

fb.com/ieeear 

lnkd.in/AwHvRe 

twitter.com/ieeear 
google.com/+IeeeOrgAr 
 

Hashtags: #IEEEArCumple75 #IEEEDay2014 

 

Fecha:    

06 Octubre 2014  

Tema: 

“Aprovechando la 

Tecnología para un 
Mañana Mejor” 

Lugar:    

ITBA – Aula 122 

Av. Eduardo Madero 399 

CABA 

 

Inscribite en: 

www.ieee.org.ar 

 

Programa 

16:00 – Apertura 

16:20 – Sesión internacional 

Dr. Roberto De Marca, Presidente 
mundial del IEEE: “El Rol de la 
Ingeniería en el Siglo XXI y la 
contribución del IEEE” 

Invitados especiales 

18:00 – Sesión evocativa de IEEE 

Argentina 

18:20 – Debate sobre el futuro de 

la ingeniería en beneficio de la 

humanidad 

19:00 – Charlas técnicas relámpago 

de y para la comunidad sobre temas de 
incumbencia del IEEE 

20:00 – Cierre 

 

Promoción IEEEDay2014 

– descuento especial en 

las nuevas membrecías 

para profesionales 
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