
¿Por qué debería formar un
Capítulo Estudiantil ISPOR? 

Iniciativas de la Red de Estudiantes ISPOR:
 

• Incrementa tu participación en las actividades de ISPOR.
• Mejorar el intercambio de conocimientos en el campo de HEOR
• Reúne a academia, industria y gobierno en un mismo espacio
• Actúa como un foro de presentación de ideas innovadoras.
• Crea conciencia y mantente actualizado con los últimos avances en HEOR.
• Brinda oportunidades para el desarrollo profesional.
• Familiarízate y contribuye con ISPOR.
 
HEOR = economía de la salud e investigación de resultados (por sus siglas en ingles)

 

Capítulos estudiantiles brindan valor a:
 

Líderes de Capítulo
• Desarrolla tu red profesional y social.
• Obtén experiencia en liderazgo.
• Desarrolla habilidades profesionales.
• ¡Mucha diversión!
 

Miembros estudiantes
• Participa en las actividades de ISPOR.
• Prepárate para la siguiente etapa y el campo laborar después de tu educación.
• Accesa a los recursos de ISPOR tales como: Seminarios web, pasantías y directorios de becas, becas de viaje, Dymaxium,
descuentos y mucho más.
 

Instituciones
•  Exposición Internacional
•  Reconocimiento global
•  Crea distintas oportunidades de colaboración
 
"¡El iniciar un Capítulo Estudiantil de ISPOR me ha brindado una valiosa experiencia que de otra manera no hubiera obtenido!

¡Crear conexiones con la sociedad de ISPOR realmente me ayudó a estar en contacto con otras personas globalmente que
también trabajan en el campo de HEOR!"



Paso 1: Apoyo institucional
• Tener un docente adjunto a una Facultad para supervisar el trabajo realizado por los líderes del capítulo. Además, contar con
la aprobación de la institución. Por ej. Facultad o Departamento.
 
Paso 2: Designar una Junta directiva
• La junta directiva debe estar conformada por los líderes de cada capítulo, miembros de ISPOR.
• Requeridos: Presidente, Tesorero, Secretario, el Tesorero o Secretario es a su vez vicepresidente.
• Opcionales: Vicepresidente un miembro independiente.
 
Paso 3: Preparación de los documentos
• Completar la solicitud y proporcionar los siguientes documentos: Carta de intención, carta de aprobación de la institución,
nombres de los líderes del capítulo, CV del asesor de la facultad (o Faculty Advisor) y constitución
 
Paso 4: Realizar la aplicación 
• Enviar por correo electrónico los documentos mencionados en el PASO 3 a studentnetwork@ispor.org
¡Felicitaciones! Su solicitud de Capítulo de Estudiante ISPOR ha sido enviada
 
Paso 5: Iniciando
• Organizar eventos y realizar aplicación a becas ofrecidas por ISPOR
• Participar en las llamadas organizadas para los Presidentes de los Capítulo estudiantiles de ISPOR
• Acceder al Centro de Recursos para Presidentes de Capítulos
• Ser nombrado como mentor del Capítulo
 
Tips:
• El Comité de ISPOR para el Desarrollo de nuevos Capítulo puede guiarlo y brindarle apoyo a través del proceso de solicitud.
• Cuando consiga apoyo dentro de su institución, solicite algunos recursos básicos para comenzar el capítulo (muchas
instituciones designan recursos para el inicio de nuevos capítulos o grupos de investigación).
• Discuta cómo se pueden arreglar las finanzas, de modo que su Capítulo pueda recibir y proporcionar fondos.
• Las plantillas para todos los documentos requeridos están disponibles en línea o solicitándolas al Comité de Desarrollo de
nuevos Capítulo.
 
Para obtener más información, visite el sitio web de ISPOR (www.ispor.org) o póngase en contacto con el Comité de Desarrollo
de nuevos Capítulo (studentnetwork@ispor.org) o con Daniela Yucuma, líder de los Capítulos de estudiantes de ISPOR en
América Latina (yucumad@javeriana.edu.co).
 

 

Cinco simples pasos para crear un
Capítulo Estudiantil de ISPOR

http://www.ispor.org/

