
                                    

 

Acta de Reunión Asamblea Extendida 

 

FECHA Y HORA Jueves 03 de Septiembre De 09:00 a 13:00 hrs 

LUGAR Virtual (Vía Webex) 

ASISTENTES César Gallegos 
José Durán 

Romel Jimenez 

Isaac Castillo 

Enrique Tejera 

Tania Balta 
Fiorella Montalvo 

Erick Sebastián 

Eyner Mesones 

Sandro De La Cruz 

Adonis Ventocilla 

 
Ingrid Ccoyllo 

José Timaná 

Leonardo Hurtado 

Yashira Raymundo 

Eduardo Ale Estrada 
Chris Flores 

Carlos Vásquez 

Sol Choque 

Sandra Perez 

César Beltrán C 
Patricia Castillo 

 

Luis Felipe Timana Ramos 
Gian piero 

Caleb 

Juan Tisza 

Juan Gutierrez 

Rosa María 
Pablo Raul 

Fanny Casado 

Luis Enrique 

Reynaldo Sal y Rosas 

Alexander Arancibia 

Sheira Quispe 
Fredy Campos 

Marcia Carrasco 

Joseph Lopez Carreño 

Jhanira Jorge 

Joseph Peña 
Carlos Chancafe 

Derian Tairo 

Dennis Efraín Huanca Huanca 

JOURDAN VASQUEZ 

Anamaria Perez 
Nilsen Alvarez Meza 

Yván Túpac 

Juan Carlos Llatance 

Nestor Corpus Vergara 

 

  

 

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

- Palabras de bienvenida (Acto protocolar) 
- Presentación de los participantes (Acto protocolar) 

- Presentación de Enrique Tejera (Exposición sobre membresía) 

- Presentación sobre el status de la Sección Perú del IEEE (Acto informativo) 

- Mociones aprobadas en el INTERCON 2019 (Acto informativo) 

- Iniciativas del Section Congress 2020 

- Presentación de las mociones recaudadas 
- Lineamientos sobre el uso de Rebates 

- Información sobre adquisición y renovación de membresías 

- Presentación de las últimas iniciativas y herramientas de IEEE (Acto informativo) 

- Presentación de próximos eventos de la Sección Perú del IEEE (Acto informativo) 



                                    

 

REBATES 2020 

- Los Rebates 2019 de la Sección Perú del IEEE crecieron un 60% sobre el 2018 

- Los Rebates 2019 de las ramas estudiantiles fueron 2.3 veces el monto del 2018 

 

MOCIONES ASAMBLEA EXTENDIDA INTERCON 2019 

- Creación de una Sub-Sección (no implementado) 

- Oficialización de ingresos y gastos de la Sección Perú (implementado) 

- Actualización de los estatutos de la Sección Perú (en proceso) 

- Establecer una base de datos de proveedores (implementado) 
- Establecimiento de políticas para uso de recursos TI (implementado) 

- Realización de Feria Tecnológica de la Sección en INTERCON (implementado) 

- Lanzamiento del programa de Mentoría (implementado) 

 

INICIATIVAS DEL SECTION CONGRESS 2020 

Se presentaron en la reunión las iniciativas propuestas durante el Section Congress 2020 para 

escoger elegir 3 opciones: 

 
- Establish Industry Ambassadors and Student Branches Liasions 

- Enable any OU to initiate a video conference on short notice 

- Expand OU and role-based resources and services that automatically transfer 

- Create a 3-5 multi-year IEEE membership fee structure with discounts 

- Stimulate Humanitarian Activities in technical societies with Students, WIE&YP liaisons 
- Launch of IEEE Meetups, or Creation of IEEE Meetups, or Implementation of IEEE 

Meetups 

- Create a video library on “how to’s” for technical topics 

- Provide resources to Sections to serve industry professionals and engage with local 

industries 

- Develop and offer an IEEE Corporate Membership Program 
- Provide Continuing Education to provide true value added for working professionals 

- Improve Section Operations 

- Improve Section interaction and support for Student units 

- Provide resources to Sections to offer workshops to local members. 

- Standardized Distinguished Lecturer Program Organization across Societies 
- Regional-based Distinguished Lecturer Program 

- Incentive-based Internship Program 

- Initiate and measure the results of a PR campaign to gain visibility for IEEE with the public 

and corporations so they know about IEEE 

- Create a reward system for volunteers that hold an appointed position. 
- Alleviate the financial burden for IEEE publications switching to Open Access 

 

Las opciones escogidas fueron: 

- Create a 3-5 multi-year IEEE membership fee structure with discounts (1° OPCION) 

- Create a reward system for volunteers that hold an appointed position. (2° OPCIÓN) 

- Provide resources to Sections to offer workshops to local members (3° OPCIÓN) 
 

PRESENTACIÓN DE LAS MOCIONES RECAUDADAS – INTERCON 2020 

- Realizar una guía para capítulos y grupos de afinidad recién creados 

  - Finalidad: estas guías serían utilizadas por las OU para poder conocer más sobre los 



                                    

 

procesos que se deben realizar dentro de IEEE 

  - Estado: APROBADO 
 

- Plataforma MOOC para que la rama estudiantil pueda documentar contenido que 

se genera con la finalidad de poder brindarles herramientas de aprendizaje a los 

miembros estudiantiles IEEE que recién estén iniciando en su carrera.   

   - Finalidad: utilizar una plataforma para poder cursos introductorios a sus carreras y a 

otras herramientas IEEE. 
   - Juan Gutierrez, comentó de la plataforma wisboo y sugirió que se puede realizar esta 

idea en esa plataforma (quedó pendiente una reunión con él) 

   - Estado: EN REVISIÓN 

 

- Uso de los fondos de capítulos 
    - Finalidad: que los Rebates obtenidos por las OU no se pierdan en el primer año si es 

que no se han usado. 

    - Los rebates no utilizados en el 2020 no se perderán y podrán conservarlo para su uso 

durante el 2021. 

    - Estado: APROBADO 
 

- Lineamientos para convenio con empresas 

   - Finalidad: poder establecer lineamientos para que las unidades organizativas (OU) 

puedan realizar eventos en conjunto con otras instituciones. 

   - Estado: APROBADO 

 

 

 

PENDIENTES 

- Reunión con Juan Gutierrez (IEEE UTP) para explicación sobre la plataforma 

wisboo. 

- Enviar los lineamientos de “Acuerdos con la industria” a todos los presidentes de las 

OU. 

 


