
                         
 

Pereira, 20 de agosto de 2016 
 
Asunto: Invitación al primer encuentro nacional de estudiantes y directores de ingeniería eléctrica  
 
Estimado(a) 
 
Reciba un cordial saludo de parte de RIELEC, el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP) y la Rama Estudiantil IEEE UTP. 
 
El Encuentro Nacional de Estudiantes y Directores de Ingeniería Eléctrica es un evento que se 
celebra por primera vez el 31 de agosto en las instalaciones de la UTP. Este evento será un espacio 
de integración entre los diferentes estudiantes y directores de programas de ingenierías eléctrica de 
todo el país. En horas de la tarde se desarrollarán actividades deportivas en las cuales se requiere 
que los participantes tengan ropa deportiva y los elementos necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 
 
La Rama Estudiantil IEEE UTP ha diseñado dos actividades las cuales espera sean de su total agrado, 
dichas actividades son: 

 Micro futbol 

 Voleibol 
 
Para el torneo de micro futbol los equipos constarán de 7 participantes, los cuales deben contar con 
un nombre de equipo y algún color o elemento representativo. 
Para el torneo de voleibol los equipos constarán de mínimo 6 jugadores los cuales pueden ser hombres 
y mujeres, estos también deben contar con un nombre de equipo y algún color o elemento 
representativo. 
 
Para cada uno de los eventos en que el equipo desee participar, se paga una inscripción de siete mil 
pesos ($7.000) para cubrir gastos de arbitraje. 
Por último, para realizar la logística adecuada del evento se requiere definir la cantidad de asistentes 
y equipos participantes para el día 26 de agosto. Dicha información puede ser enviada al correo 
ieeeutp@gmail.com, indicando en el asunto, su nombre y apellidos en el formulario adjuntado. 
 
Para mayor información sobre el evento se puede visitar la página 
https://academia.utp.edu.co/ieee/sase  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Juan David Angarita Colorado 
Presidente Rama Estudiantil IEEE UTP 
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