
                                    

 

Acta de Reunión ExCom  

 

FECHA Y HORA Miércoles 25 de Marzo De 19:00 – 20:30 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
Tania Balta 

Renzo Mamani 

Romel Jimenez 

Jorge Lafitte 

Isaac Castillo 

CONVOCADOS cgallegos@ieee.org 

dr.jorge.lafitte@ieee.org 

joseduran@ieee.org 

isaac.castillo.la@ieee.org 

rjimenez@ieee.org 

taniabalta@ieee.org 

r.mamanicherres@ieee.org 

fiorella_montalvo@ieee.org 

  

 

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

WebEx  

- Para reuniones virtuales 

*Meetings 

- Para Webinars y Cursos Virtuales 
*Events 

 

Capacítate 

- Para Webinars y Cursos Virtuales 

- Para registro en eventos virtuales y presenciales 
 

RETOS DE LA REUNIÓN REGIONAL 

Prioridades 2020 
Strengthen Sections through Section-Chapter collaboration 

- Más Actividades conjuntas entre los capítulos y las secciones. 

- Se tiene que trabajar más en equipo. 

 

 



                                    

 

The 2020 MGA Challenge for best practices 

- Lograr las mejores prácticas para obtener más membresías  
 

How You Can Help 

- Enfocarse más en el miembro y darle valor.  

 

APROVECHAR LA COYUNTURA PARA REFORZAR VOLUNTARIADO EN 

IEEE 

- Se está reforzando el equipo de voluntarios que se tiene en la sección 

- Cada uno está asignado a hacer varios roles 
 

ENCUENTRO MENSUAL MARZO (JUEVES 26) 

- Se realizará el Jueves 26 de Marzo. 
- Se creará un formato Virtual 

- Con participación de un expositor de Arequipa y Chairs. 

- Se solicita enviar sus ideas para evaluarlas e incluirlas en el nuevo formato.  

 

INTERCON 2020 

- Se realizará del 03 al 05 de agosto de 2020. 

- Se está viendo quienes van a ser los expositores 

- Se está avanzando. 
- Amplio soporte de los máximos directivos del IEEE 

 

TEMAS ADICIONALES DE LA REUNIÓN 

Proyectos SIGHT 

- Se está motivando para que puedan postular 

- El 16 de Marzo se hizo el primer llamado 

- La Sección Perú está lista para apoyar a los que están postulando 

 
Grants (Donaciones) 

- Se está motivando para que postulen  

- Grants para viaje a reuniones, Travel grants, YP grants 

 

Membresías 
- Somos la 2da Sección más grande de R9. 

- Trabajaremos para ser la 1ra. 

- Al 18 de Marzo de 2020 se contaban con 991 miembros 

 

Postulaciones para reconocimientos 

- Ninguna se logró sacar. 
- Se necesita publicar más para lograr ser reconocidas. 

 

OTROS 

- Se está viendo un aplicativo, se está avanzando un 95% para generar certificados.  

- Ya se han emitido certificados de manera manual, ahora se quieren dar de manera 



                                    

 

virtual. 

- Se seguirá trabajando para finalizar con el aplicativo de certificados virtuales.  
 

 

 

PENDIENTES 

 

 

 


