
                                    

 

Acta de Reunión ExCom Asamblea 

 

FECHA Y HORA Miércoles 18 de Marzo De 19:00 – 20:30 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
Tania Balta 

José Díaz 

Rosa María 

Alfonso Pastor 

Paye yucra 
Marco Becerra  

Christian Díaz 

Aldair Gallegos 

David 

Villalobos 

Juan Prado  
Sebastián 

Osores 

Karla Honorio 

Luis Guzmán 

José Condori 

Joseph Peña 

Derian Tairo 
Fredy Campos 

Samantha 

Darwin Padilla 

Leya Barrientos 

Diego L. 
 

Guillermo Araoz 
Fiorella Montalvo 

Max 

Ángel Amaru 

Pamela Loyola 

Adonis Ventocilla 
Fernando 

Alejandro Jackelin 

Jack Lut 

José Edwin 

Sergio Gutiérrez 

Juan Carlos LL 
Sheira Quispe 

Edwin Flores 

Estefany 

Nilsen Álvarez 

Mauricio Sifuentes 
Fernando Viton 

Roberto Illa 

Renzo Mamani 

Caleb Ventura 

María Carrasco 
Jourdan Vásquez 

 

Luis Timana Ramos 
Juan Silla 

Jazmin Huilca 

Reynaldo Sal y 

Rosas 

Ingrid Tafur 
Chris Flores 

Renzo Machaca 

Carmen Cruz 

Johny Pretell 

Carlos Vásquez 

Sheira Judith 
Yvan Túpac 

Luis Enrique 

Jazmín Mora 

Gonzalo Gutiérrez 

Esmeralda Asurza 
Edans Loaiza 

Luis Enrique Rojas 

Karly Jeny NT 

Claudia Montufar 

Julio del Mar 
Deivi Portocarrero 

 

CONVOCADOS - cgallegos@ieee.org 
- dr.jorge.lafitte@ieee.org 

- joseduran@ieee.org 
- isaac.castillo.la@ieee.org 
- rjimenez@ieee.org 
- taniabalta@ieee.org 

- karol.juradocauper@ieee.o
rg 

- reynaldo.salyrosas@ieee.o
rg 

- cchancafe@ieee.org 
- r.mamanicherres@ieee.org 
- k.huanquidelacruz@ieee.o

rg 

- lisien.leon@ieee.org 
- william.marchand@ieee.o

rg 
- csilvac@ieee.org 

- adonis.ventocilla@ieee.or
g 

- luisenriquerf@ieee.org 
- gardyn.olivera@ieee.org 
- chrisflores@ieee.org 
- ramon.pretell@autonoma.

pe 
- erikapg_98@hotmail.com 
- pamela.loyola@tecsup.edu

.pe 

- nilsen.mecatronic@ieee.or
g 

- sheirajudith@gmail.com 
- csotomayor@uch.edu.pe 

- mnahuel.ieee.upn@hotmai
l.com 

- caleb.ventura.v@uni.pe 
- joseph.pena@utec.edu.pe 



                                    

 

- f.campos@ieee.org 
- esmeralda.asurza@ieee.or

g 
- rafael.flores@ieee.org 
- sm.perez@pucp.edu.pe 
- malealcantara@ieee.org 

- cbeltran@pucp.pe 
- guillermo.araoz@arpoinge

nierossac.pe 
- garaoz1946@gmail.com 

- raulpab@unsa.edu.pe 
- pcastillo@ucsp.edu.pe 
- jtejadap@usmp.pe 
- yvantv@ieee.org 

- darwincpadilla@ieee.org 
- grafaelv@ucsp.edu.pe 
- ag.talaveral@up.edu.pe 
- fiorella_montalvo@ieee.or

g 
- emesones@ieee.org 
- jorgeluisgp@ieee.org 
- Kasandrahuanca@hotmail

.com 
- jasmine.mora@ieee.org 
- sergio.gutierrez@ieee.org 
- jazmin.huillcagutierrez@g

mail.com 

- caceresfernando95@gmail
.com 

- chima.agsc@gmail.com 
- die97laz@gmail.com 
- dangello.medina@tecsup.e

du.pe 

- sergioide20@hotmail.com 
- luistimanafelipe@gmail.c

om 
- caritocace03@hotmail.co

m 
- sebastian_osores@ieee.or

g 
- 74251954@continental.ed

u.pe 
- j.vasquezc@pucp.pe 
- christian.diaze@outlook.c

om 

- r.huamanmiguel@alum.up
.edu.pe 

- c.vasquezr@ieee.org 
- juan@ieee.org 

- angelapaza2022@gmail.c
om 

-  

  

 

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA SUS ACTIVIDADES 

- Por urgencia, se tiene gran necesidad por tener plataformas virtuales para tener 

reuniones, de tal manera que el impacto ser el menor posible. 
 

WebEx  

- Por medio de WebEx se realizan reuniones donde todos pueden participar,  

- Cualquiera que las Unidades lo requieran, lo pueden solicitar a la Sección Perú y se 

les facilitará. 
- La cuenta es una sola y para todos los usuarios.  

- Para que todos que requieran usarla se tendrá que enviar una solicitud (correo al 

centro de atención de IEEE)  

- Los que la soliciten se les tendrá que enviar un formulario para saber que formato de 

WebEx se programará y se les calendariza de acuerdo a la disponibilidad del horario. 

- WebEx cuenta con dos posibilidades de formato:  
- Room (espacios para reuniones virtuales) 

- Programar Eventos (Webinar) y/o conferencias virtuales.  

- La plataforma está en inglés, se necesita que todo esté programado y elaborado. 

mailto:jorgeluisgp@ieee.org


                                    

 

 

Capacitate.la 
- Se tiene acceso a la Sección Perú para realizar los cursos 

- Está específicamente hecha para realizar Webinars / Talleres.  

- Es una opción más sencilla para facilitar el registro de Webinars. 

 

- Los que lo soliciten tienen que hacer llegar los correos para que sea una reunión más 

programada. 
- El Encuentro mensual se va a tener que programar en una de las dos plataformas 

virtuales 

 

RETOS PROVENIENTES DE LA REUNION REGIONAL 2020 

- Se realizó la RR de modo privado, reduciendo la cantidad de voluntarios y más 

privada. 

- Se realizó en el Hilton, Miraflores. 

- Como resultado de la RR se tienen que realizar: 
 

Incrementar la Vitalidad 

- Se necesita que todas las actividades realicen actividades. 

- Las unidades sientan que IEEE trabaja por ellos y los mantiene actualizados. 

 
Mejores Practicas 

- Todos los capítulos, secciones y ramas, trabajen de manera conjunta. 

- Trabajar en equipo, como uno solo. 

 

- En la RR comunica que se debe enfocar más en los miembros de tal manera que el 
resultado sean más membresías. 

- Se ha recibido felicitaciones y un reconocimiento por la organización de parte de la 

RR. 

- Durante la RR se presentaron las Regiones más grandes. 

- Ante la Región 9 se ha logrado estar en el 2do lugar 

- Es necesario subir la mayor cantidad de miembros para que se pueda superar a Brazil, 
quien es la región más grande hasta el momento. 

 

Mejorar las Membresías 

- Aplicar a los proyectos de SIGHT 

- A través de ese proyecto se puede llamar a más miembros 
- Se tiene hasta mayo para presentar la segunda opción de propuestas. 

- En la Sección IEEE existen los Grants: Donación, Subvención, Beca. 

- Grants para viaje a reuniones. 

- Travel Grants, donde los miembros deben tener continuidad 

- YP grants. 
 

ESTRATEGIA PARA VISIBILIZAR LA LABOR DE IEEE EN LOS TEMAS 

COMO EL COVID 19 

- Hay un llamado que todos los que tienen que comentar, la revista Spectrum está 

recuperando ideas, opiniones, de acuerdo a eso. 

- Se tiene una cobertura amplia en IEEE Spectrum. 

- El Covid-19 no es un tema ajeno a Seccion IEEE, existe tecnología, conceptos, 

generación de conocimientos, cosas que se hacen en beneficio de la humanidad. De 



                                    

 

tal manera que influye también a ganar más valor y más miembros. 

- Se tiene que sacar provecho a la coyuntura del Covid-19 a fin de incrementar valor 
en las membresías. 

 

INTERCON 2020 

- Hasta la fecha no hay cambio. Se realizará el evento en agosto del presente. 

- Se están realizando las propagandas. 

- Ya se ha firmado los acuerdos, se está en el call for papers. 

 

ENCUENTRO MENSUAL 

- Estará programada de manera virtual. 

 

 

 

PENDIENTES 

 

 


