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DESARROLLO y ACUERDOS
USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES
WebEx
- Para Reuniones virtuales (meetings)
- Para Webinars y Cursos virtuales (events)
- Para el evento
Capacítate
- Para Webinars y Cursos virtuales
- Para registro en eventos cirtuales y presenciales
- Para repositorio y descarga de materiales
-

Ha habido un incremento de la plataforma Webex, ya que tiene alcance a todos los
miembros. Así mismo se han realizado eventos por medio de Webex.
Ya se tienen fechas separadas para próximos eventos.
Si se viera que hay mucha necesidad, la Sección Perú verá una mejor manera para el
uso de una nueva plataforma.
Para los que necesitarán la plataforma, se tiene que solicitar al CAI.

LINEAMIENTOS
-

Los lineamientos sirven para que la Sección Perú puede ayudar a las diferentes
unidades que quieran realizar eventos.
Se puede ayudar en facilitar la plataforma.
Se puede ayudar a que usen la plataforma de pago.
Se les puede asignar a personas para contabilizar los ingresos y gastos si en caso lo
requieran.
En los lineamientos están los requerimientos para la solicitud de eventos.

Gestión de Certificados
- Se tiene un aplicativo que emite de manera digital PDF los certificados que se van
a firmar en la Sección Perú.
- Para que un documento sea válido tiene que estar firmado por el ente
representante oficial y legal de la institución, Sección Perú.
- En la plataforma registra el evento y se generan los certificados.
- Este sistema se envía a través de un correo electrónico a cada persona el link del
certificado donde ellos pueden descargarlos.
- Los certificados pueden darse en inglés y en español.
- Los certificados tienen un código QR y un N° de certificación, estos certificados
pueden ser validados.
- Se puede emitir certificado a expositores, participantes, organizadores y
voluntarios.
MEJORA DE PRESENCIA EN REDES
PROPUESTA DE NUEVO COMITÉ PERMANENTE
- El CAI ahora se complementará con la respuesta en redes. (Se puede recibir
mensajes por medio de las redes y atenderlos, pero lo ideal es que sea por correo y
whatsapp pero también se recibirán mensajes por medio de la redes)
- Social media committee (Manager o Chair)
- Social media analysts web youtube
- Social media analysts FB, L-in
- Socia media analysts IG, TW
- Social media Gaming
- Se está en la búsqueda de miembros que puedan participar.
REGISTRO DE PRESENCIA EN REDES SOCIALES
- Se ha hecho un sondeo, donde hay unidades que tienen sus redes sociales muy
activas, pero hay otras que están inactivas.
- Se necesita un orden.
- Se solicita que cada unidad haga un inventario de sus redes a fin de que la Sección
apoye con el contenido de las redes.
- Se necesita saber en cual hay mayor presencia, los editores y administradores, se
requiere para fines de cuando haya traslados de voluntarios no se pierda las claves
y el contenido.
- Se necesita tener un mayor orden de todas las redes en contenido de calidad para
tener mayor presencia y ser confiables.
- Todos los eventos serán virtuales y se van a publicitar por las redes.
Facebook:
- Sección Perú del IEEE.
Instagram:
- IEEE Perú
Twitter:
- IEEE Seccion Peru
Sitio Web:
- Ieee.org.pe (está en mejora)

ESTRATEGIA DE VIRTUALIZACIÓN PARA TODAS LAS ACTIVIDADES
-

Se necesita estrategia de virtualización para todas las actividades del año 2020, ya
que no se van a poder realizar los eventos que regularmente se hacen.
Tenemos que prepararnos para hacer actividades virtuales.
La decisión de Sección Perú es hacer todo virtual al año 2020. En septiembre se
va a reevaluar, si no se pudiera seguiría siendo virtual.

ENCUENTRO MENSUAL
-

Encuentro mensual de Abril se realizará el jueves 30.
Se realizará de manera virtual.
La participación de los expositores será Vía Webex.

INTERCON
-

INTERCON 2020. Estaba previsto realizarse del 03 al 05 de agosto en TECSUP.
Se está evaluando realizar el evento Semipresencial con tendencia a ser virtual
Se va a coordinar para ver el calendario académico de todas las universidades,
para que sea las fechas mejor posibles.
Se va a tener reunión con TECSUP para ver la mejor opción.

OTROS
-

Somos la Segunda Sección con mayor cantidad de miembros de la Región 9.
A la fecha se tiene 1 097 miembros y falta el 45% para completar y subir la
cantidad.
Se pide que los miembros hagan esfuerzo con las renovaciones, así como la
recepción de nuevos miembros.

PENDIENTES
-

Los eventos del año 2020 se están evaluando se realicen de manera virtual.

