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DESARROLLO y ACUERDOS
CALL FOR SPEAKERS – LLAMADO A PONENTES – BASE DE DATOS
-

La cantidad de evento que tenemos nos permite generar una base de datos de expositores
y para que puedan repetir sus ponencias en otros eventos.
Es un llamado para iniciar una base de datos de ponentes
Ofrecer a entidades expositores con diferentes temas
Todos los que quieran participar o conozcan algunos se comuniquen con administración.
INTERCON 2020

-

Se realizará del 03 al 05 de Setiembre 2020

-

Se realizará de manera virtual
De acuerdo al consejo directivo se ha decidido reducir los precios de registros de autores
por el cual se dará más oportunidad que puedan acceder a los Papers
IEEE Undergraduate Student $80, Other IEEE members $100 y Non IEEE $150.
Se ha ampliado hasta el 15 de junio la recepción de los Papers
Se pide que se difunda y que se animan a registrarse a los papers.

-

EIRCON
-

Es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Perú
Se ha llegado a un acuerdo para llegar a una primera conferencia en Perú.
Se realizará el 21 hasta el día 23 de octubre.
Es tema es: Conferencia general de Ingeniería.
En lo que más se enfocaran es Ing. De Sistemas, Ing. Civil y Arquitectura y el
registro de los Papers será hasta el 15 de agosto.
Se realizará de manera virtual.
Las tarifas que se manejarán serán similares a las de INTERCON.

PAGO DE MEMBRESIAS
-

-

-

Por la coyuntura se disminuirán los ingresos entonces se ha considerado:
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.
Cualquier duda sobre los fondos el CAI está disponible a dar respuesta.

LINEAMIENTOS PARA CERTIFICADOS
- Ya que se está teniendo gran cantidad de demandas
Para tener lineamientos de acceder a un evento en modalidad virtual – Participante
es necesario cumplir con lo siguiente:
- Que sea un webinar o curso que tenga más de 90 minutos de formación en algún tema
específico
- Que se pueda confirmar que el participante estuvo conectado más del 70% del tiempo
- Que se pueda confirmar que el estudiante tuvo atención por más del 80% de su
tiempo de conexión
- Que haya respondido satisfactoriamente un formulario
- Que sea miembro activo del IEEE, para dar valor a los miembros.
- Para los no miembros, se pondría ofrecer el pago por el certificado y a la vez
incentivarlos a que sean miembros.

CENTRO DE ATENCIÓN IEEE
-

El centro de Atención recibe todas las comunicaciones
Se tiene un Excel donde se ven las atenciones en proceso, casos abiertos o casos
cerrados.
Se muestra los casos registrados y como ha ido creciendo, cada mes se crece más, en
mayo se tienen 102 casos registrados.
Se tiene 76% casos cerrados, 15% casos abiertos y 9% casos cerrados.
Los casos registrados se tienen 38% plataforma Webex, 28% INTERCON, 21%
Plataforma para certificados, 9% membresías IEEE, y el 4% en otros.
Cuando se pida atención puede ser por correo, celular, WhatsApp y pueden darle
seguimiento para que les puedan dar respuesta.
Hay un equipo detrás bajo una ventana única de Atención para que no se pase ningún
caso y dar las respuestas debidas.

NUEVA PLATAFORMA PARA EMAIL MARKETING
-

Se ha inaugurado una nueva plataforma: Plataforma Mautic.
Es posible enviar correos masivos a través de una automatización para marketing.
Se da en paralelo a la plataforma que da IEEE.
Ya se está enviando mensajes masivos.
Se generan estadísticas de donde lo han leído, y se tiene toda la base de datos 14 252
contactos registrados.
Con esta plataforma se pueden hacer campañas de marketing más direccionadas y
controlar quienes reciben los correos y quienes no, de tal manera que los miembros
puedan conocer los nuevos eventos que se están realizando y participar.

ENCUENTRO MENSUAL MAYO
-

Se realizará el Jueves 28 de 19:00 a 20:30hrs.
Solicitamos no realizar eventos en este día y hora (último jueves de cada mes).
Se invita que los miembros se registren y difundan en sus redes.

POSTULAMOS A MGA AWARDS 2019
-

Hemos postulado a MGA Award 2019 como Sección
Se ha presentado nuestro expediente.
El miembro director regional nos pidió que postulemos y esperamos tener un
reconocimiento.

NUEVA WEB
-

Tenemos una nueva web que tiene carácter y formalidad que da IEEE.
Se está replicando información que se tiene a nivel mundial de IEEE.
Se ha puesto la misión, visión, el trabajo de las ramas estudiantiles, para que los
identifiquen.
También se ha incluido los Capítulos que se tienen en la Sección Perú. Y conocer los
detalles de cada capítulo
Se visualiza los Grupos de Afinidad, Noticias, Redes sociales, Voluntarios
Se puede validar los certificados por medio de la página web.
Se está habilitando acceso a recursos y calendario y, donde se visualizarán los

-

eventos.
Se pide que los miembros nos ayuden a alimentar información.
Se tienen varias redes activar para poder difundir la página web.

PROGRAMA VOLT
-

Hace unos días salió el programa VOLT (Entrenamiento para voluntarios)
Se pueden inscribir los miembros que quieran llevar entrenamientos en temas de
Liderazgo de IEEE.
Los que llevan este entrenamiento adquiere la condición de Voluntario Graduado y
tiene más posibilidad de ser elegido en más actividades de IEEE.
Hay pre requisitos que se deben de cumplir hasta fin de este mes, y después se le
llegue una invitación para aplicar al Programa de Volt que dura 6 meses.
Los pre requisitos los pueden encontrar en el Programa Volt, de igual manera se
difundirá.

ESTÁNDARES DE IEEE Y EXCOM
-

El tema de los estándares de IEEE, se ven de manera separado del MGA, sin
embargo, se ha participado en años anteriores facilitando expositores que dicten
cursos en temas de estándares.
IEEE ha liberado el uso y acceso a los estándares relacionados a equipos eléctricos y
electrónicos.
Se verá más información y se verá la forma de como involucrarse más en este tema.

OTROS
Membresías
- Al 20 de mayo del 2020 se tiene 1224 miembros
- Ha habido una reducción, pero se espera tener los resultados similares al 2019.
- Se está al 39% para alcanzar el objetivo.
- Esperamos ser la N°01 de la Región 9.

PENDIENTES

