¿Qué es un ASME EFx®?
De la misma manera que un E-Fest, un EFx está formado por componentes similares, pero de menor
duración. Los eventos ASME EFx® proveen un foro para que estudiantes e ingenieros recién graduados
puedan compartir experiencias en programación técnica, contenido de desarrollo académico y
profesional, actividades sociales, relaciones interpersonales y mucho más.

¿Cuáles son los criterios de selección?
Los eventos ASME EFx® son aprobados a través de solicitudes enviadas por universidades, Divisiones
ASME, Secciones ASME y Comités ASME alrededor del mundo. El equipo de ASME Program
Management Team es el encargado de evaluar y aprobar las solicitudes.
Los criterios específicos que sustentan la aceptación de una solicitud incluyen, pero no están limitados a:
•
Recursos locales para planificar y ejecutar el evento EFx
•
Soporte de la Universidad/Facultad/Industria
•
Presupuesto moderado para el evento
•
Audiencia objetivo & tamaño esperado del evento
•
Cronograma de actividades propuestas:
•
Actividades de networking o integración
•
Competencias Impromptu /Competencias ASME (sujetas a estricta aprobación)
•
Sesiones Educacionales/ Técnicas
•
Sesiones de Desarrollo Académico/ Profesional
•
Sesiones enfocadas en conceptos de ASME (ejem., membresía, oportunidades de
voluntariado, etc.)
•
Colaboración con unidades locales de ASME/secciones de estudiantes ASME/Industria
incluyendo oportunidades de auspicios.

Responsabilidades del Instituto Anfitrión
Como anfitriones de un ASME EFx®, tú y tu equipo (en colaboración con el equipo de ASME) lideran los
aspectos del programa y juntos crean toda la experiencia de un evento atractivo. Esto incluye, pero no
se limita a los siguientes elementos digitales/virtuales:

Fecha y Duración del Evento: Los eventos EFx típicamente se realizan en viernes o sábado y no deben
coincidir con fechas asociadas a otros posibles eventos ASME, feriados importantes u horarios regulares
de clases. La duración debe ser de 1 – 1 ½ días como máximo.
Agenda y Elementos del Programa: Todas las agendas EFx son revisadas y aprobadas antes de ser
publicadas en línea y antes de haber cursado invitaciones a los posibles conferencistas.
Branding/Publicidad del Evento: Después que el evento es aprobado, el anfitrión/organizador recibirá
un paquete de herramientas EFx conteniendo el logo EFx, la guía de uso de la marca y otros elementos
pertinentes.
Marketing: Los organizadores del ASME EFx® son los responsables de promocionar el evento ante
potenciales asistentes a través de los recursos de su institución. Las campañas de promoción y
cronogramas pueden ser desarrolladas y compartidas con el equipo de ASME Program Management
Team para su aprobación.
Equipo del Evento: En la solicitud para el evento EFx se deberá incluir estudiantes líderes voluntarios, así
como profesores líderes. Los voluntarios ayudan con la logística antes del evento y su participación
durante el evento es fundamental para la ejecución del EFx.

Apoyo de ASME
Una vez aprobado el evento, el equipo ASME Program Management Team proveerá el siguiente apoyo
para el EFx:
•
•
•
•
•

Página web del evento
Inscripción / Registro al evento
Branding/Publicidad y lineamientos generales
Apoyo el día del Evento (será determinado según los requerimientos)
Apoyo financiero moderado

¿Tienes más consultas? Contáctanos a través de ASMEEFx@asme.org

