Acta de Reunión ExCom Asamblea
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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.

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

