
                                    

 

Acta de Reunión ExCom Extendido 

 

FECHA Y HORA Miércoles 01 de Abril De 19:00 – 20:30 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
Tania Balta 

Fiorella Montalvo 

Guillermo Araoz 

Renzo Mamani 

José Durán 
Malena Alcántara 

Pablo Raúl 

Jazmín Mora 

Carlos Chancafe 

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.org 
reynaldo.salyrosas@ieee.org 
cchancafe@ieee.org 
r.mamanicherres@ieee.org 
csilvac@ieee.org 
f.campos@ieee.org 
rafael.flores@ieee.org 
sm.perez@pucp.edu.pe 
malealcantara@ieee.org 
cbeltran@pucp.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.org 
luisenriquerf@ieee.org 
gardyn.olivera@ieee.org 
chrisflores@ieee.org 
ramon.pretell@autonoma.pe

guillermo.araoz@arpoingeni

erossac.pe 

  

 

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

USO DE OU ANALYTICS 

- Herramienta disponible para los voluntarios IEEE 

- Vtools: Voluntary Tools 

- Una de estas es la Analítica para las Unidades Organizativas, es una herramienta de 

inteligencia de negocios, está construido sobre una plataforma Tableau, se usa para 

temas de estadística y acopio de datos. 
- A través e esta herramienta analística se tiene acceso a todas las estadísticas de IEEE y 

estadísticas referida a la Sección. 

- Lo que se obtiene es la lista de todos los miembros que están asociados a la Sección 

Perú. 

- Se ha descargado 14 000 registros, a la actualidad se tiene alrededor de 1000 miembros 

activos, también hay miembros en condición de deuda y miembros inactivos. 
- Hay registros duplicados dentro de la Analítica. 

- De acuerdo a la norma de IEEE, se muestra quiénes tienen acceso a esta herramienta. 

Ya que hay herramientas donde todos los voluntarios tienen accesos, pero en esta 
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Analítica no todos los miembros tienen acceso a la base de datos. 

- Así mismo se indica quienes son Aplicables a esta herramienta:  
- Cargo 

Section 

- Chairs, Vice Chairs, Secretaries, Treasurers 

- MD Chairs, Student Activities Chairs  

Chapter/Join-Chapter 

- Chairs  
YP Group/Life Member/WIE 

- Chairs  

Student Branch 

- Chairs/Counselors 

 
- Datos 

Section 

- Tienen acceso a todos los datos estadísticos de la Sección, no se tiene acceso a 

datos estadísticos de otras secciones ni de otros miembros. 

Chapter/Join-Chapter 
- Tienen acceso a todos sus miembros y afiliados de ese capítulo 

Sections and/or one or more Studnt Branches 

- Tienen Acceso a sus miembros 

 

- Los datos deben ser cuidados para que se haga un uso debido en enviar correos a 

quienes desean recibirlos y quienes no desean ser contactados, no enviárselos; 
además la información no caiga en uso indebido. 

 

GESTIÓN DE CERTIFICADOS 

- Ya se tiene un 99% realizado la plataforma de emisión de certificados de Sección Perú. 

- Este aplicativo sirve para administrar los certificados de las asistencias a los eventos 

que se realicen, a fin de que se entreguen de manera virtual en formato PDF. 

 

LINEAMIENTO PARA EVENTOS 

- Se han realizado lineamientos generales que puedan servir para calificar un evento que 

amerita la emisión de certificados. Y que los certificados entren en el registro.  
- A partir de la fecha se necesita poner de acuerdo todos los eventos, en torno a su 

calidad y detalles que se están realizando dentro de la Sección Perú, para darle valor a 

los certificados. 

- Los certificados ameritan que esté respaldado por IEEE, Sección Perú de acuerdo al 

concepto que da la Sección. 

- Se necesita cuidar los detalles de los eventos, que se anuncien de eventos con 
anterioridad enviado por los Chairs al CAI con el nombre del evento y la fecha 

propuesta, los temas que se realicen tienen que ver con la misión de IEEE, los ponentes 

sean idóneos, los locales sean adecuados, si es virtual que tengan la calidad de vida sin 

fallas, los materiales sean de calidad, las citas, créditos, imágenes tengan respeto a la 

calidad a la propiedad intelectual, logos oficiales, gráficos de libre uso, si el evento es 
con costo, se usen las cuentas de la Sección Perú para sobrar, porque se debe dar 

comprobantes de pago, los miembros de IEEE tengan un precio diferenciado en los 

eventos. En temas de ejecución cuidar la puntualidad, que todos los eventos tengan un 

cierre, la Sección Perú apoyará dando un voluntario responsable y dando la 

conformidad del evento. 



                                    

 

- Se quiere que todos los eventos que se realicen tengan un orden y tengan valor. 

- Se discutirán los lineamientos en el Excom para las mejoras. 
- Se necesita un procedimiento para que el certificado sea verificado. 

 

USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

WebEx 

- Es la plataforma más sólida y la que más piden. 

- Para Reuniones virtuales (meetings) 

- Para webinars y Cursos Virtuales (Events) 

 
Capacitate 

- Se usa como repositorio de los eventos, por ejemplo, colgar videos y presentaciones 

para que los asistentes se registren y que los puedan descargar. 

- Para Webinars y Cursos Virtuales 

- Para registro en eventos virtuales y presenciales. 

 
Se van a probar otras plataformas para usar, se seguirá evaluando. Se está viendo probar 

Skype para reuniones. 

 

ESTRATEGIA PARA VISIBILIZAR LA LABOR DE IEEE EN EL COVID 19 

- Se pida ayuda para tener iniciativas tecnológicas y científicas para aportar cómo 

combatir la pandemia de nuestro país. 

- Se piden sus aportes a los científicos de los miembros para replicar en los canales y 

ofrecer al Gobierno la ayuda de IEEE. 
- Como Sección Perú se está dando a visibilizar las revistas donde se ve la labor de 

IEEE al mundo. 

 

ENCUENTRO MENSUAL ABRIL  

- Se realizará el Jueves 30 de Abril. 

- Se realizará de manera virtual. 

- Todos los eventos que se den en abril van a ser virtualizados. 

 

INTERCON 2020 

- Se realizará del 03 al 05 de Agosto del 2020 
- Se realizará en TECSUP, Lima. 

- Se espera que no haya problemas para la realización presencial de este evento. En 

caso contrario se verá la forma de hacerlo virtual. 

 

OTROS  

- A la fecha se tienen 1043 miembros registrados. 

- Se está a la mitad de lo que terminamos en diciembre del 2019. 

- Estamos con la meta de superar en miembros a Brasil en la Región 9. 
 

 

 



                                    

 

PENDIENTES 

 

 


