Acta de Reunión ExCom
FECHA Y HORA

Miércoles 13 de Mayo

LUGAR

De 19:00 – 20:30 hrs

Virtual (Vía Webex)

ASISTENTES

César Gallegos
Tania Balta
Renzo Mamani
José Durán
Fiorella Montalvo
Romel Jimenez
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
INTERCON 2020
-

-

Se tiene que decidir cuál es el Fee que se cobrará a los autores para el call for paper.
A la fecha se tienen 7 papers presentados.
Se ha ampliado la fecha de presentación de papers hasta el 15 de junio.
Se ha tenido como referencia precios de otros eventos que se están realizando.
Los precios no deben bajar de manera muy abrupta porque será difícil nuevamente
llegar a los precios regulares.
A la fecha ya se ha gastado más o menos, $1000 y aún faltan realizar más gastos.
Así mismo, se tiene que habilitar más licencias y salas para los papers que se
presenten.
Los nuevos precios que se han establecido para el call for papers, son:
- IEEE Undergraduate Student: $80.
- Other IEEE members: $100.
- Non IEEE: $150.
Se tiene que establecer un horario para los expositores internacionales.
Los ponentes deben ser contactados por TECSUP y por La Sección Perú.
Se aperturará un Call for Worshop para que ponentes presenten su tema para la
conferencia y la Sección los elegirá.

EIRCON – UA
-

Se tuvo una reunión con la Universidad Autónoma y ellos están de acuerdo con seguir
con el evento.
Se espera que acepten los precios.
Las fechas para EIRCON orales serán: 21-23 de Octubre y Deadline: 15 de Agosto
Se tiene que trabajar para que se comience a hacer las propagandas.

SHIRCON 2020 – UCH
-

-

Estamos a la espera que nos confirmen si se realizará o no.
José Durán comentó que la Universidad está pasando por un momento crítico y se ha
decidido no realizar SHIRCON este año. Enviarán una carta formal a la Sección
informando y el próximo año se estaría retomando este evento.
Se está viendo la posibilidad de que otra Universidad realice el evento de call for
papers con temas de Ciencias y Humanidades y que tenga respaldo.

FONDOS DE OU PARA PAGO DE MEMBRESÍAS
-

-

Algunos capítulos están teniendo dificultades con las membresías de este año.
Considerando que,
- Por la coyuntura actual las membresías podrían ser menores a las esperadas.
- La situación económica actual está complicada para los miembros
- No se espera que los eventos generen ingresos ni gastos por ser virtuales
Se acuerda, que, a manera de apoyo, las OU podrán emplear sus fondos para el pago
de las membresías, considerando los siguientes criterios:
- Que el presidente de la unidad justifique bajo un propósito el pago de la
membresía
- Esta solicitud y detalle del propósito deberá quedar registrada y rubricada por el
presidente que lo solicite
- Los propósitos pueden ser variados, como, por ejemplo: crecimiento, ayuda,
promoción (sorteo), premio.
- Esta decisión será visibilizada (en la rendición de cuentas, ante una fiscalización o
una consulta) por tanto la OU y el beneficiario deben aceptar esta condición.

REFUERZO DE PLATAFORMA PARA EVENTOS VIRTUALES
-

Estamos comenzando a evaluar la posibilidad de ver más ayuda para las unidades con
la contratación de otras plataformas.
La IEEE está evaluando contratar más plataformas.
En Abril se llenó el calendario con Webex, y en Mayo hay fechas donde se separan
dos reuniones en el día.
En Webex se tiene disponibilidad hasta 1000 participantes.
En caso se supere la cantidad que se tiene actualmente en Webex, ver la posibilidad
de adquirir otra plataforma o subir el rango en Webex si en todo caso IEEE no
comenta acerca de otra plataforma.

NOMINACIÓN AL MGA
-

Se está preparando la nominación al MGA.
La presentación es el día 15 de mayo.

ENCUENTRO MENSUAL MAYO
-

Ya se tiene dos expositores, aún falta conseguir más expositores.
Se ha hecho un llamado como Project Management a Jazmin.
Se pide que la directiva participe como moderadores en el Encuentro mensual.
Se espera que no se programe otro evento paralelo al Ecuentro mensual.

OTROS
Formación capítulos IES
- Se está organizando a los miembros para la formación de este nuevo capítulo en la
Sección Perú: IEEE Industrial Electronics Society
- Esta semana se tiene que armar el grupo.
Membresías
- La velocidad de crecimiento es preocupante.
- Se hará un esfuerzo más grande para convocar más miembros
Nuevo Sistema de Correos
- Se tiene un nuevo sistema de envío de correos de manera paralela.
- Esta plataforma tiene un software que está alojado en Amazon y que se está
consumiendo recursos de Amazon que da IEEE a los miembros.
- Ya está casi listo para poder lanzarse.
- Por medio de esta plataforma se puede enviar más correos de Marketing a los
miembros y a los que no, invitarlos a que sean miembros.
Entrega de Certificados
- Se está realizando un pequeño lineamiento a las OU para que los certificados se
otorguen a eventos que tengan más de 90 minutos y donde haya exámenes, a fin de no
entregar certificados de manera masiva.

PENDIENTES
-

