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El Posicionamiento de los socios dentro del portal será de tal forma que en la parte superior aparezcan los miembros 
mas activos y calificados, para lo cual se ha diseñado el siguiente algoritmo. 
 

Código Descripción Puntos  
Esenario 
ejemplo   

1 Socio fundador 400  400 cero si no lo es 

2 Ser socio CCRE 300  300 
cero si no lo es, 100 si tomó el curso CCRE y no ha presentado 
examen 

3 Ser Ingeniero Titulado 200  200 cero si no lo es, 100 con carta de pasante 
4 Participación 200  100 ver algoritmo de participación 

5 
Participación organizando 
eventos 200  0 Cero si no participa, 100 si paticipa ayudando 

6 Ser Miembro honorario 100  100 cero si no es honorario 
7 Homenaje público 100  0 cero si no tiene algún homenaje público 
8 otras certificaciones 100  100 cero si no tiene otras (CISA), (ITIL) 
9 25 años de experiencia 100  100 cero si tiene menos de 25 años de experiencia 
A Miembro de la mesa directiva 100  100 Cero si no es de la mesa directiva 
B vigencia en ICREA 100  0 No esta vigente su membresía 
C vigencia en certificaciones CCRE 100  0 No está vigente su certificación 
      
 Totales posibles 2000  1400  
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*Algoritmo de participación:     

 X= desde su fecha de ingreso hasta el último evento del ICREA, Nº de eventos que hubo 
 Y= Nº de eventos a los que ha asistido    
 Z= Total de créditos acumulados     
 W= desde que ingresó hasta el último evento del ICREA, Nº de créditos posibles 
 T= antigüedad en años cumplidos dentro del ICREA  

 
R= Años de antigüedad del ICREA 
(18/feb/99)   

      
 (y/x)(z/w)(T/R)(200)     

 
Se listarán de mayor puntuación (Hasta arriba) a menor puntuación obtenida. 
 
Los que no tengan puntuación o tengan la misma puntuación, se listarán en órden del Nº de socio. 


