
                                    

 

Acta de Reunión ExCom Extendido 

 

FECHA Y HORA Miércoles 15 de Enero De 19:00 – 20:30 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
Tania Balta 

Fiorella Montalvo 

Carlos Chancafe 

Eyner Mesones 

Chris Flores 
 

Esmeralda Asurza  
Karol Jurado 

Malena Alcántara 

Renzo Mamani 

Robert Ramirez 

Luis Enrique Rojas 
 

CONVOCADOS 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



                                    

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

CRONOGRAMA DE REUNIONES IEEE PARA EL 2020 

REUNIÓN EXCOM 

- Se realizarán los miércoles, solo los 2do. miércoles de cada mes debido a que los 
demás miércoles el ExCom participa de las reuniones del ExCom Extendido y 

Asamblea Extendida. 

 

REUNIÓN EXCOM EXTENDIDO 

- Se seguirán realizando el 1er miércoles de cada mes y el 3er miércoles de meses 

impares. El 3er miércoles de meses pares el ExCom Extendido es parte de la 
reunión de Asamblea Extendida. 

 

REUNIÓN ASAMBLEA EXTENDIDA 

- Se realizará el 3er miércoles de cada mes par. 

CIERRE DEL 2019 e INICIO 2020 

REPORTES 

- Es necesario que todas las unidades organizativas completen su reporte y registro de 

las actividades del 2019.  
 

POSTULACION PARA RECONOCIMIENTOS 

 

Se invita a presentar candidatos para postularlos a los reconocimientos en mención: 

 

• 1) IEEE Latin America Eminent Engineer Award: Reconocimiento a aquellos 

miembros de las secciones latinoamericanas que han contribuido significativamente a 

la promoción y el desarrollo de los campos de IEEE.  

Deadline : 20 de enero 

• 2) IEEE Latin America Outstanding Volunteer "Oscar C Fernández" 
Award: Reconocimiento a los Voluntarios IEEE R9 que tuvieron un desempeño 

sobresaliente en su Sección R9   

 Deadline : 20 de enero 

• 4) IEEE R9 Student and Young Professional Activities Prominent Supporter 

Award ( formerly Theodore W. Hissey Award ): Reconocimiento a la contribución 
a las actividades de estudiantes y / o jóvenes profesionales (YP) en IEEE América 

Latina. 

 Deadline : 20 de enero   

• 5) Meritorious Service Award: Reconocimiento a los miembros del R9 que, a través 

de sus capacidades profesionales y técnicas, han llevado a cabo una contribución 

sobresaliente al IEEE, sus comunidades, compañeros de profesión y colegas. 
Es similar al primer premio solo que resalta un conjunto de logros en lugar de uno.   

 Deadline : 20 de enero     

 

Se postulará como sección a los siguientes reconocimientos 

 

•  3) Region 9 Best Achievement Award: Ofrecido a la Sección que, en opinión del 

Comité Regional de la Región 9, ha llevado a cabo una actividad relevante en el año 

anterior a la Reunión Regional que merece reconocimiento al aplicar los criterios de 

evaluación. 

 Deadline : 2 de Marzo ( 10 días antes de la RR) 

• 6) Outstanding Section Award: Reconocimiento del éxito sobresaliente de una 



                                    

 

Sección al intentar cumplir sus objetivos de acuerdo con la política de IEEE a través 

de la organización de actividades técnicas, profesionales y geográficas para el 
beneficio de los miembros y mediante el apoyo a las ramas y capítulos estudiantiles, 

capítulos de la sociedad y grupos de afinidad dentro de su límite geográfico. 

Podríamos aplicar sin embargo requiere básicamente terminar todos los reportes de 

todas las OU incluyendo Ramas estudiantiles.    

 Deadline : 21 de Febrero  

 
 

PLANES DE TRABAJO 2020 

- Se solicita emplear las herramientas de planeamiento del IEEE para elaborar los 

planes de trabajo de las unidades organizativas 

- Las unidades organizativas deben de enviar sus planes de trabajo a la Sección, para 
tomar conocimiento, alinear los objetivos y prever el apoyo administrativo que 

requieran. 

 

 

COMPROMISO PARA EL AÑO 2020 
- Se agradece el apoyo y esfuerzo de todos los Chairs de los comités permanentes 

durante el 2019, gracias también a quienes ya se han comprometido en continuar el 

2020. Para el resto de los comités les pedimos un último esfuerzo y colaboración en 

proponer a voluntarios que nos podrían apoyar este año.  Por favor enviar sus 

propuestas al correo cgallegos@ieee.org.    

 
- De igual manera agradecemos a los Chair de Capítulos por su apoyo y esfuerzo 

durante el 2019 y su permanencia el 2020, sin embargo en caso alguno no pudiera 

continuar en esta labor durante el presente año (situación que entendemos) 

agradeceremos comentarlo al correo cgallegos@ieee.org a la brevedad a fin de 

comprometer a otro voluntario o eventualmente convocar elecciones. 

 

- Se reitera el llamado a voluntarios: para configurar la plataforma de servicios de TI 
para el CAI-Centro de atención – IEEE y para los comités permanentes y 

administración de la Sección. 

 

 

SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN PERU 

 

- Se informó que se continua en el proceso de organización del soporte administrativo 

de la sección, en donde se han definido microservicios de soporte, procesos generales 
y se está iniciando la gestión de eventos como proyectos con metodología PMI 

- Los microservicios y procesos serán atendidos a través del centro de atención de 

servicios CAI.  (Ver ppt, para el listado de los mismos) 

- Los eventos considerados como proyectos hasta el momento son:  

- Encuentro mensual Enero 
- Encuentro mensual Febrero 

- INTERCON 2020 

- Cena de Gala Anual 2020  

- RR 2020  
- RMR 
- RNR 

- IEEE day 2020 

-  

mailto:cgallegos@ieee.org


                                    

 

 

INFORMES  

- RR 2020, Reunión Regional de la R9 (Latinoamerica) será en Lima (Hilton 

Miraflores) 12 al 14 de Marzo 2020. 

- INTERCON 2020, 3 al 5 de Agosto 2020, Venue: TECSUP Lima  
- Fecha: 3 al 5 de Agosto  

- Se realizará en TECSUP Lima 

- Se publicará en los próximos días el Call For Papers 

- Se invita a participar y apoyar en la organización de este evento, que es el 

evento central de Sección 
- Se solicita a las Sociedades comprometer a expositores (DL)  

- Se realizara la Asamblea Extendida de manera presencial el 3 de Agosto 

durante INTERCON 

- En espera de aprobación de IBM sobre Iniciativa Quantum Technology  

- Encuentro Mensual Enero será el Jueves 30, se solicita participación.  
 

CIFRAS DEL AÑO 2019 

- Se realizaron más de 200 eventos en la Seccion  

- Se publicaron 150 Papers publicados en IEEE Xplore 

- Somos de 2024 miembros activos al 15 de Enero (27% mas que en el 2018) y se 
cerro en 2004 a fines de Diciembre.  

- Se tiene 18 sociedades técnicas activas 

- Se tiene 3 grupos de afinidad activos 

- Se tiene 25 Ramas estudiantiles activas 

- Se vio que al 31 de Diciembre seriamos la 2da Sección en R9 con mayor cantidad de 
miembros, después de South Brazil  

- Para el 2020, el enfoque será el crecer en miembros profesionales y mantener la 

cantidad de miembros, para lo cual se solicita colaboración. 

 

 

PENDIENTES 

 

 

 


