
Sección Perú del IEEE 
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC 

Av. República de Chile 284 Of. 204, Jesús María, Lima – Perú 

www.ieee.org.pe | informes@ieee.org.pe | Tel. (51) 933 129 932 

 

Beneficios de la membresía IEEE y cómo obtenerla 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA MEMBRESÍA IEEE 
 

Los miembros de IEEE son, en su mayoría Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, pero el alcance de la 
organización incluye también a profesionales de ciencia en computación, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Civil, Biología, Física y Matemáticas. Puede ser de otras especialidades de acuerdo al interés. 
 

Cada persona puede unirse a IEEE como miembro estudiantil, miembro profesional, o miembro 
asociativo. Para poder calificar para una membresía la persona interesada debe completar ciertos 
criterios académicos o profesionales y acatar el código de ética y los reglamentos de la organización.  
 

Existen varias categorías y niveles de membresía y afiliación IEEE: 
 

MIEMBROS ESTUDIANTILES: 

La membresía estudiantil está disponible para quienes están inscritos en una institución de 
educación superior, sean estos estudiantes graduados o aún no graduados en tecnología o 
ingeniería. 
 

MIEMBROS PROFESIONALES: 

La membresía profesional requiere que la persona interesada se haya graduado de un programa de 
tecnología o ingeniería de una institución de educación superior o haber demostrado competencia 
profesional en tecnología o Ingeniería con 6 años de experiencia laboral.  Una membresía de 
asociado está disponible para aquellas personas cuya área de especialización no corresponda al 
ámbito de IEEE o que no (al momento de la inscripción) cumpla todos los requisitos para ser 
miembro pleno. Estudiantes y asociados tienen todos los privilegios de los miembros, excepto el 
derecho a votar y ocupar determinados cargos. 

 

I. ACCESO A INFORMACIÓN DE VANGUARDIA 

• Revista IEEE Spectrum – Mensual (12 ediciones: impresa u online) 

• Revista IEEE Potentials – Bimensual (6 ediciones online), dedicada para estudiantes y 
jóvenes profesionales 

• IEEE Canadian Review – Tres veces por año 

• IEEE Xplore – Tabla de contenido y acceso abstracto a 3 millones de documentos (Biblioteca 
Digital) 

• IEEE.tv – Aplicación web con lo más importante de las conferencias IEEE, entrevistas con 
autores IEEE, reportes tecnológicos de IEEE Spectrum, y cobertura especial de eventos y 
personas IEEE. 

 

II. HERRAMIENTAS WEB Y DE COMUNICACIÓN 

Comunidades 

• Secciones Locales y Capítulos técnicos – conéctate con otros en la comunidad local de 
miembros, y participa en eventos locales educacionales y/o profesionales . 

• Voluntariado – Miembros voluntarios involucrados con actividades estudiantiles tienen 
oportunidades de construir habilidades de liderazgo y oportunidades para relacionarse 

 

 

 

http://www.ieee.org.pe/
mailto:informes@ieee.org.pe
https://www.ieee.org/publications/index.html
https://students.ieee.org/
http://canrev.ieee.ca/en/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeetv.ieee.org/
https://www.ieee.org/communities/index.html
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• IEEE Young Professionals Program – IEEE se compromete a ayudar a jóvenes profesionales 
a evaluar sus metas, mejorar su imagen profesional y crear los bloques de una diversa y 
duradera red profesional. 

• IEEE Women in Engineering – Organización profesional internacional dedicada a promover 
las ingeniería y la ciencia en las mujeres 
 

Otras herramientas 

• E-mail alias IEEE by GoogleApps@IEEE – correo electrónico con Alias @ieee.org, protección 
antivirus, filtrado de spam y espacio de almacenamiento de 30GB en Google Drive. 

• IEEE Standards Association – Principal organización de creación de consenso que nutre, 
desarrolla y avanza tecnologías globales. Su trabajo impulsa la funcionalidad, capacidades 
e interoperabilidad de una amplia gama de productos y servicios que transforman la forma 
en que la gente vive, trabaja y se comunica 

 

Con estos beneficios IEEE te mantendrás conectado y obtendrás las oportunidades de la 
comunidad global de profesionales con más de 400,000 miembros en 160 países. 

 

III. OPORTUNIDADES PROFESIONALES / LABORALES 

Continúa avanzando en tu carrera y mantente al tanto de las nuevas y cambiantes tecnologías. 
IEEE tiene los medios para que usted permanezca técnicamente actualizado a través de 
publicaciones galardonadas y sociedades técnicas. 

• Sitio de Trabajo IEEE – encuentra oportunidades a través del networking con 
profesionales IEEE del mundo que trabajan en industria y academia. 

• Premios, becas y Asociaciones – hasta $250,000 se concede a Miembros IEEE Estudiantiles 
por año, para reconocer los logros de tecnólogos e ingenieros a través del mundo. 
Disponible para estudiantes no graduados y graduados; incluye Concursos de artículo 
estudiantil y Concursos de Ramas Estudiantiles IEEE. 

• Competiciones Estudiantiles – Variedad de competiciones locales, regionales y globales 
que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de desarrollarse profesional y técnicamente. 
involucrarse, divertirse, y tomar retos 

• Today’s Engineer – webzine mensual dedicado a las cuestiones que afectan las carreras de 
los miembros IEEE 

 

IV. DESCUENTO A MIEMBROS 

• Descuento a Conferencias y Eventos – Patrocinando más de 1,100 conferencias y reuniones 
anuales alrededor del mundo, IEEE provee un descuento único para miembros. Mientras 
las conferencias tienen un costo para no miembros con rangos de $500–$1200, para los 
Miembros Estudiantiles IEEE se reduce enormemente. 

• Descuentos a Productos IEEE – Muchos productos básicos IEEE, incluyendo Books & 
eBooks, IEEE eLearning Library, IEEE Society Memberships, Digital Library Subscriptions, y 
Standards tienen descuento como beneficio de la membresía IEEE.  

• Descuentos Patrocinados IEEE – El portafolio de Descuentos a Miembros incluye Seguros, 
Servicios de Hogar / Oficina, Tecnología (Dell, HP), Viajes (car rental, credit card).   

 

 

 

http://www.ieee.org.pe/
mailto:informes@ieee.org.pe
https://yp.ieee.org/
https://yp.ieee.org/
https://standards.ieee.org/
https://jobs.ieee.org/
https://insight.ieeeusa.org/
https://www.ieee.org/conferences/index.html
https://www.ieee.org/publications/books/index.html
https://www.ieee.org/publications/books/index.html
https://www.ieee.org/membership-catalog/index.html?N=0
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V. BENEFICIOS DE LA SECCIÓN PERÚ DEL IEEE 

• Acceso gratuito a webinars, cursos y talleres realizados por la Sección Perú del IEEE y sus 
Unidades Organizativas (estudiantiles y profesionales). Dichas actividades son técnicas y de 
habilidades blandas. 

• Certificados de participación emitidos por la Sección Perú del IEEE , los cuales pueden ser 
validados aquí 

• Se cuentan con convenios establecidos con algunas instituciones para la realización de 
actividades en beneficio de sus miembros. 

• Soporte en el desarrollo de actividades técnicas, humanitarias y no técnicas, tales como 
el desarrollo de talleres, congresos, proyectos, conferencias y otros.  

• Descuentos en conferencias IEEE. 
• Un Centro de Atención IEEE Perú. 

• Programas de mentoría. 
• Un Comité Permanente de Industria, Investigación, Educación, Estudiantil, Nominaciones, 

Membresías, tecnologías humanitario para su interacción. 

 

CÓMO OBTENER TU MEMBRESÍA IEEE 
 

Los costos de las membresías son los siguientes (*): 

- Membresía IEEE estudiantil: 27.00 USD (incluye acceso a revistas digitales en PDF) 

- Membresía IEEE profesional tradicional: 157.00 USD (incluye acceso a revistas físicas) 

- Membresía IEEE profesional electrónica: 84.00 USD (incluye acceso a revistas digitales  en PDF) 

Para conocer los costos de las membresías de capítulos ingresar aquí 

(*) Los montos son referenciales y algunos varían según promociones vigentes de IEEE. Los montos de las 
membresías no están sujetos a IGV. 

 

Las membresías (estudiantiles, profesionales o de asociados) se obtienen de forma virtual desde el 
portal IEEE, siguiendo los pasos descritos en: 

- Manual de suscripción para estudiantes. 

- Manual de suscripción para profesionales. 

Encuentra estas guías en los recursos de la Sección Perú del IEEE. Además, puedes realizar el pago con 
diferentes opciones incluyendo tarjeta de crédito. Se adjunta una guía que podrá serle de utilidad para 
su inscripción y los beneficios que podrá obtener al ser miembro IEEE.  

Nota: IEEE emite un documento de checkout por la compra de las membresías; sin embargo, esto 
no es válido para fines tributarios. 

 

Si quiere que la Sección Perú del IEEE realice el pago: 

1. Para solicitar que la Sección realice el pago o cotización de la membresía IEEE y capítulos, 
deberá contactarse al Centro de Atención IEEE – CAI (informes@ieee.org.pe). 

2. El CAI le brindará el monto a pagar, adicionando un monto de 3 USD por gastos administrativos 
(monto sujeto a IGV). 

3. Una vez que el CAI haya brindado la cotización de la membresía, se le proporcionará la cuenta 
en DÓLARES para que pueda realizar el depósito. En caso de realizar el pago en SOLES estará 
sujeto al Tipo de cambio del día. 

4. La Sección realizará el pago de las membresías solicitadas en un plazo de 05 días hábiles, 
además se enviará el checkout de compra (documento emitido por IEEE) y comprobante de 
pago (boleta o factura) emitida por SUNAT. 

http://www.ieee.org.pe/
mailto:informes@ieee.org.pe
https://eventos.ieee.org.pe/
https://www.ieee.org/membership-catalog/index.html?N=0?utm_source=mm_link&utm_campaign=shop&utm_medium=ms&utm_term=memberships%20and%20subs%20shop
https://www.ieee.org/membership/join/index.html
https://ieee.org.pe/home/recursos/
mailto:informes@ieee.org.pe

