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BETCON
Bolivian Engineering and Technology Congress 
� Organizado por 1º vez el año 2009 para 

celebrar  los 125 años del IEEE.
� Esta experiencia, fue dirigida íntegramente 

por estudiantes de la Rama estudiantil de por estudiantes de la Rama estudiantil de 
la Universidad Mayor de San Andrés.

� Durante 4 días se concentro las atención 
de investigadores, docentes , profesionales 
de la industria y medios de comunicación 
en este evento de electricidad, electrónica 
y robótica.



OBJETIVOS:

� Realizar un diagnostico de la situación nacional en el 
desarrollo científico y tecnológico de las áreas princiaples 
del evento.

� Incrementar la membresía IEEE en la sección Bolivia.

� Mostrar ala Universidades y a la Industria la 
Importancia de las herramientas que otorga el tener una 
rama IEEE activa funcionando en la U.

�Colocar en el mapa de actividades técnicas de la 
Región 9 a este evento.



BETCON: 1º Concurso latinoamericano de tesis

�Se desarrollo el primer concurso latino americano de tesis 
en áreas de:

Electricidad
Electrónica
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
& Computación

�Se convocaron a países como México, Italia, España, 
Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, entre 
otros para formar del Jurado Internacional Calificador (JIC) 
de los proyectos de tesis recibidas para el Concurso.



�Se recibieron 12 trabajos y se premiaron 3 tesis de alto 
valor agregado a la ingeniería no solo en el país que 
proceden y representaron sino que a la ingeniería misma.

�El concurso  de tesis fue evaluado por profesionales de 7 
países (Argentina, Italia, México, Bolivia, Perú, Chile y países (Argentina, Italia, México, Bolivia, Perú, Chile y 
Ecuador).

� Los resultados de tesis ganadoras se dieron a conocer 
en la ceremonia del evento de clausura hecho que  
incentivará a mas jóvenes en un futuro para que participen 
en este Concurso.



BETCON: Concurso de Robots

Se presentaron 6 participantes que fueron premiados de 
acuerdo a :
�Originalidad del modo de resolución de un problema, 
incluyendo la dificultad intrínseca del mismo y la economía de 
medios empleados.medios empleados.
�Aspectos técnicos de la arquitectura del Robot y del entorno 
de demostración.
�Funcionamiento fiable y repetitivo.
�Demostración llamativa y completa.




