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¿Qué es ¿Qué es EdSocEdSoc??

•• La Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de EducaciLa Sociedad de Educacióón del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE n del IEEE (IEEE 
EducationEducationEducationEducationEducationEducationEducationEducation SocietySocietySocietySocietySocietySocietySocietySociety))))))))

•• OrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizacióón de n de n de n de n de n de n de n de carcarcarcarcarcarcarcaráácter cientcter cientcter cientcter cientcter cientcter cientcter cientcter cientíífico, literario y fico, literario y fico, literario y fico, literario y fico, literario y fico, literario y fico, literario y fico, literario y 
educativoeducativoeducativoeducativoeducativoeducativoeducativoeducativo. . . . . . . . 

•• Se esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzaráá en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la teorteorteorteorteorteorteorteoríía y pra y pra y pra y pra y pra y pra y pra y práácticacticacticacticacticacticacticactica•• Se esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzarSe esforzaráá en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la en el avance de la teorteorteorteorteorteorteorteoríía y pra y pra y pra y pra y pra y pra y pra y práácticacticacticacticacticacticacticactica
de la ingenierde la ingenierde la ingenierde la ingenierde la ingenierde la ingenierde la ingenierde la ingenieríía ela ela ela ela ela ela ela elééctrica, electrctrica, electrctrica, electrctrica, electrctrica, electrctrica, electrctrica, electrctrica, electróónica y en nica y en nica y en nica y en nica y en nica y en nica y en nica y en 
computacicomputacicomputacicomputacicomputacicomputacicomputacicomputacióón junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demn junto a todas las demáás artes, s artes, s artes, s artes, s artes, s artes, s artes, s artes, 
ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.ciencias y disciplinas relacionadas.

•• ApoyarApoyarApoyarApoyarApoyarApoyarApoyarApoyaráá constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros constantemente a todos sus miembros 
para mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estpara mantener en ellos altos estáándares de ndares de ndares de ndares de ndares de ndares de ndares de ndares de 
calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.calidad profesional.



�� Busca Busca Busca Busca Busca Busca Busca Busca enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros enseñar a los ingenieros a a a a a a a a 
ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través ser buenos docentes, a través 
de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías de diferentes metodologías 
pedagógicaspedagógicaspedagógicaspedagógicaspedagógicaspedagógicaspedagógicaspedagógicas

¿Qué es ¿Qué es EdSocEdSoc??

�� Busca Busca Busca Busca Busca Busca Busca Busca enseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogosenseñar a los pedagogos, , , , , , , , 
diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que diferentes tecnologías que 
pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para pueden utilizar para 
incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto incrementar el impacto 
educativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus laboreseducativo de sus labores



Campos de InterésCampos de Interés

�� MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologíías de Educacias de Educacias de Educacias de Educacias de Educacias de Educacias de Educacias de Educacióón a Distancian a Distancian a Distancian a Distancian a Distancian a Distancian a Distancian a Distancia
�� EducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducacióón Virtualn Virtualn Virtualn Virtualn Virtualn Virtualn Virtualn Virtual
�� Materiales Materiales Materiales Materiales Materiales Materiales Materiales Materiales InstruccionalesInstruccionalesInstruccionalesInstruccionalesInstruccionalesInstruccionalesInstruccionalesInstruccionales
�� EducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducaciEducacióón y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologn y Tecnologííaaaaaaaa
�� AcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditacióón de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativos�� AcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditacióón de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativosn de Programas Educativos
�� Docencia RemotaDocencia RemotaDocencia RemotaDocencia RemotaDocencia RemotaDocencia RemotaDocencia RemotaDocencia Remota
�� EnseEnseEnseEnseEnseEnseEnseEnseññar al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docentear al Ingeniero a ser Docente
�� EnseEnseEnseEnseEnseEnseEnseEnseññar Tecnologar Tecnologar Tecnologar Tecnologar Tecnologar Tecnologar Tecnologar Tecnologíía al Profesora al Profesora al Profesora al Profesora al Profesora al Profesora al Profesora al Profesor



PublicacionesPublicaciones

3/3/3/3/3/3/3/3/YearYearYearYearYearYearYearYearTodas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos Todas trimestrales, menos TheTheTheTheTheTheTheThe InterfaceInterfaceInterfaceInterfaceInterfaceInterfaceInterfaceInterface

GratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratis

GratisGratisGratisGratisGratisGratisGratisGratis

http://webs.uvigo.es/cesei/RITA/

http://www.ewh.ieee.org/soc/e/sac/meem



Costos Año CompletoCostos Año Completo

�� Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20Profesionales: US$20

�� Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10Estudiantes: US$10

�� TransTransTransTransTransTransTransTrans. Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 . Adicional: US$25 –– US$13US$13US$13US$13US$13US$13US$13US$13



EdSocEdSoc Latinoamérica (11)Latinoamérica (11)

Colombia
Sul Brasil - Santa Catarina

Argentina
México

Trinidad y Tobago

Guadalajara

78 en el mundo 78 en el mundo –– 122 Secciones122 Secciones

Puerto Rico Occidental
Perú

Chile
Sul Brasil - São Paulo

Rio de Janeiro/Minas/Brasilia
El Salvador –90%



Para crear un capítuloPara crear un capítulo

12 Miembros de grados:12 Miembros de grados:

GSM, GSM, MemberMember, , SeniorSenior, , FellowFellow, , LifeLife MemberMember, , LifeLife SeniorSenior, , LifeLife FellowFellow

www.ieee.org/portal/pages/iportals/geo_activities/units/forms_petitwww.ieee.org/portal/pages/iportals/geo_activities/units/forms_petit

ions/socchap_form.html ions/socchap_form.html 

Vincular docentes de todasVincular docentes de todas

las carreras y disciplinas,las carreras y disciplinas,las carreras y disciplinas,las carreras y disciplinas,

tanto de colegio, como detanto de colegio, como de

pregrado y postgrado.pregrado y postgrado.

También se pueden crearTambién se pueden crear

capítulos estudiantiles, concapítulos estudiantiles, con

6 personas y un profesional6 personas y un profesional

como consejero (como consejero (AdvisorAdvisor))



Promoción LatinoaméricaPromoción Latinoamérica
(Para las secciones sin capítulos)(Para las secciones sin capítulos)

�� Hasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada SecciónHasta 24 membresías por cada Sección
�� Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o Compromiso de recoger las firmas o 

correos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicos
�� Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda ArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduaga y y y y y y y y �� Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda Contactar a Carlos Rueda ArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduagaArtunduaga y y y y y y y y 

RobRobRobRobRobRobRobRob ReillyReillyReillyReillyReillyReillyReillyReilly
�� artunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.org
�� reilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edureilly@media.mit.edu



Otros BeneficiosOtros Beneficios

�� 10 diferentes premios y reconocimientos, 10 diferentes premios y reconocimientos, 

profesionales y estudiantilesprofesionales y estudiantiles

�� Conferencistas DistinguidosConferencistas Distinguidos

�� Contactos InternacionalesContactos Internacionales�� Contactos InternacionalesContactos Internacionales

RobRobRobRobRobRobRobRob
ReillyReillyReillyReillyReillyReillyReillyReilly

Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel 
CastroCastroCastroCastroCastroCastroCastroCastro

TrondTrondTrondTrondTrondTrondTrondTrond
ClausenClausenClausenClausenClausenClausenClausenClausen



Datos de ContactoDatos de Contacto

Ing. Carlos Rueda Ing. Carlos Rueda ArtunduagaArtunduaga
Coordinador Coordinador EducationEducation SocietySociety

LatinoaméricaLatinoamérica
artunduaga@ieee.orgartunduaga@ieee.org
www.ieee.org/edsocwww.ieee.org/edsoc


