Acta de Reunión ExCom Extendido
FECHA Y HORA

Miércoles 04 de Setiembre

LUGAR
ASISTENTES

De 19:00 – 20:30 hrs

Virtual (Vía Webex)
Cesar Gallegos
Tania Balta
Fiorella Montalvo
Jorge Luis Guzmán

Esmeralda Asurza
Karol Jurado
Lisien Leon
Malena Alcántara
Renzo Mamani
Reynaldo Sal y Rosas
Robert Ramirez
Yván Túpac
Rafael Flores

DESARROLLO
CRONOGRAMA DE REUNIONES IEEE
REUNIÓN EXCOM
- Se realizarán los miércoles.
REUNIÓN EXCOM EXTENDIDO
- Se realizará el 1er miércoles de cada mes y el 3er miércoles de meses impares.
REUNIÓN ASAMBLEA EXTENDIDA
- Se realizará el 3er miércoles de cada mes par.
INTERCON
RESUMEN INTERCON 2019
- Hubo un total de 545 participantes (entre pagantes e invitados).
- Contamos con la presencia de 96 expositores.
- Participaron 25 delegaciones estudiantiles de Lima y provincia.
- Se realizó la Feria Tecnológica, donde se presentaron proyectos de diferentes
universidades.
- CALL FOR PAPERS:
- 191 propuestas
- 71 expuestos
- Porcentaje de aprobación del 40%
INTERCON 2020
- Se mantendrá el formato de INTERCON 2019 para esta edición
- Participación de IEEE Sección Perú como organizador y la Rama Estudiantil
colaborará como voluntarios
- Las propuestas para nuevas sedes se aceptarán hasta los primeros días de Ooctubre
(aún en decisión)
- La nueva sede de INTERCON se anunciará durante el IEEE DAY

- Se realizará un concurso para renovar el logo de INTERCON
IEEE DAY
-

A la fecha el comité está organizado por: Karol Jurado, Renzo Mamani, Robert
Ramirez, Malena Alcantara
El evento por el IEEE DAY se realizará el sábado 05 de Octubre
Horario aún por definirse
Se propone una actividad integradora con diversas actividades que se realizarán en
equipos, los grupos estarán conformados por profesionales y estudiantes.

ENCUENTROS MENSUALES
-

El encuentro mensual edición Setiembre, se realizará el día jueves 26.
En Octubre se realizará el primer encuentro mensual en provincia, la sede será Cusco
y se contará con el apoyo de Rafael Flores y Karol Jurado para la organización.
Se propone que los encuentros mensuales sean en paralalero, todos durante el mismo
día y horario.

OTROS
ENCUENTRO ANUAL – CENA ANUAL 2019
Fecha: sábado 30 de Noviembre
Se propuso que se mantengan los Reconocimientos a Ramas Estudiantiles durante la
cena.
RENOVACIÓN DE MEMBRESÍAS
- La fecha de inicio para renovación de membresías es el 02 de Setiembre

PENDIENTES
-

Revisar si no hay actividades que se crucen con la fecha de la Cena Anual.

