
                                    

 

Acta de Reunión ExCom Extendido 

 

FECHA Y HORA Miércoles 06 de Mayo De 19:00 – 20:30 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
Tania Balta 

Renzo Mamani 

Guillermo Araoz 

Renzo Machaca 

Grecia Espinoza 
Darwin Padilla 

Romel Jimenez 

Pamela Loyola 

 

Jazmin Mora 
Adonis Ventocilla 

Sandro de la Cruz 

Fiorella Montalvo 

Luis Enrique 

Reynaldo Sal y Rosas 
Eyner Mesones 

Lucero 

Esmeralda Asurza 

 

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 

VALOR DE LA MEMBRESÍA IEEE 

Beneficios diferenciados para miembros 

- Se quiere hacer sentir más la diferenciación entre los miembros y no son miembros. 

- Ponentes miembros de IEEE. Se ve la forma de que ellos tengan prioridad 

considerando a aquellos que no son miembros (a fin de que estos últimos puedan 

hacerse miembros) 

- Con respecto a los Certificados, éstos se están validando con la firma de la Sección. 
- Se verán Precios que beneficien a los miembros. 

- Se propone dar prioridad a los miembros  
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Visibilizar esfuerzos de todo el IEEE 

- Hay una serie de beneficios que se han abierto: 
 

IEEE Member Benefits Bulletin (30/04/2020)   

- Acceso a IEEE DataPort sin costo para los datos de COVID-19 

- Libro gratis de Maxim Jago  

- IEEE virtual events 

- Buscarlos en vtools 
- Buscarlos en Collabratec 

- Recursos IEEE COVID (Spectrum, Xplore) 

- Recursos en educación  

- Eventos virtuales sin costo 

- Cursos ILN a USD 10 
- Free Webinar 

- Badge (Insignias IEEE) en Collabratec 

- Libros gratis y descuentos 

- HAC/SIGHT especial para COVID-19 

- Se ha extendido la fecha hasta 1 Junio 2020 
- Conexión virtual Google Hangouts Meet  

- Se extiende de 100 a 250 participantes hasta 1 Julio 2020 

- Para todos los dominios @ieee.org 

- Se ha doblado las descargas MDl (Member Digital Library) 

 

IEEE Data Port  
Curso de educación continua 

- IEEE Learning Network está abierta la red de aprendizaje de IEEE.  

Libros Clásicos que se pueden descargar 

Gamming IEEE Badge Challenge - Reto de Insignias IEEE 

Eventos virtuales 
 

INTERCON 2020 

- Se ha postergado un mes la fecha original y ahora se realizará del 03 al 05 de 
Septiembre. 

- Se realizará con TECSUP. 

- Se realizará de forma virtual. 

- La plataforma ya está activa para hacer la promoción  

- El Call for papers también se ha modificado hasta el 15 de junio para la presentación.  
 

ESTRATEGIA DE VIRTUALIZACIÓN PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 

2020. 

- Durante el año 2020 no se realizará ningún evento de manera presencial. 

- Se hará uso de plataformas virtuales para las actividades de todo el año 2020.  

- Se espera que las plataformas estén a disposición. 

 

WebEx 
- Para reuniones virtuales (Meetings) 

- Para Webinars y Cursos Virtuales (Events) 

- Para el evento. 

- El calendario del mes de Abril la mayoría de días se ha llenado con eventos y en 

Mayo hay eventos que se están realizando el mismo día. 



                                    

 

Capacitate 

- Para Webinars y Cursos virtuales (Usa la Plataforma Zoom) 
- Para registro en eventos virtuales y presenciales 

- Para repositorio y descarga de materiales 

 

Webex para cursos 

- Se lanzó un curso de Data Center exclusivamente para estudiantes, donde se dio un 

examen. Se indica la fecha de inicio y fecha de fin y también indica las personas que 
han estado conectadas. Así mismo, la plataforma permite saber cuánto tiempo han 

estado las personas atendiendo la pantalla. También da el ratio de atención que han 

puesto las personas. 

- Estos datos sirven para saber el grado de atención que dan las personas y así calificar 

a quienes se podría entregar o no certificaciones. 
 

LINEAMIENTOS 

- Se han generado los lineamientos para los Eventos en General para cuidar la calidad 
del afiche, logo, que se usen software licenciado, y todo esté en regla. 

 

ENCUENTRO MENSUAL MAYO   

- Se realizará el jueves 28 de mayo de 19:00 a 20:30hrs. 

- Se realizará de manera virtual 

- Se pide que este día no se programen eventos en paralelo para que los miembros 

tengan la oportunidad de asistir al Encuentro mensual y no se crucen con otros 

eventos. 
 

FORMACIÓN DEL SOCIAL MEDIA COMMITTEE 

ExCom aprobó el nuevo comité permanente 

- El CAI ahora se complementará con la respuesta en redes. 

- Social media committee – SMC (Chair) 

- Social media analysts web youtube 

- Social media analysts FB, L-in 

- Socia media analysts IG, TW 
- Social media Gaming   

- Ya se tienen voluntarios a miembros que quieren ser parte del comité, de igual 

manera si hay voluntarios se pueden comunicar con la Sección. 

 

FORMACIÓN DE CAPÍTULO IES 

- IEEE Industrial Electronics Society 

- Estamos organizando a los miembros para la formación de este nuevo capítulo en 

la Sección Perú 
- El campo de interés del IES es:  

Teoría y las aplicaciones de la electrónica, los controles, las comunicaciones, la 

instrumentación y la inteligencia computacional a los sistemas y procesos 

industriales y de fabricación. 

 
 



                                    

 

OTROS 

Miembros 

- La velocidad de crecimiento ha bajado un poco 

- A la fecha se cuenta con 1 141 miembros, se espera lograr lo del año 2019.  

 

IEEEXTREME 
- Se hace un llamado a embajadores de las ramas para participar en el IEEEXTREME. 

 

MGA 

- Nos han invitado a participar al 2020 MGA Award Program 

- Se tiene que llenar un formulario y preparar la documentación. La fecha límite es el 

15 de mayo. 
- Nos presentaremos a Large Section. 

 

 

 

PENDIENTES 

 

 


