
Joe Lillie – Candidato a Presidente Electo de IEEE 

 

Joe Lillie recibió su grado de bachiller en Ingeniería Eléctrica (1974) y la 

maestría en Telecomunicaciones (1997) de la University of Southwestern 

Louisiana, actualmente la University of Louisiana at Lafayette (ULL). Posee 37 

años de experiencia en ingeniería y gestión de las telecomunicaciones. Joe trabajó 

para Bellsouth Telecommunications desde 1973 hasta el 2003. A lo largo de estos 

años Joe tuvo las posiciones de Ingeniero de Diseño,  Planeamiento, Gerente de 

Soporte de Distrito, Gerente de Ingeniería y Gerente de Planificación. Cuando Joe 

se retiró en el 2002 trabajó en el Staff de Bellsouth del estado de Louisiana 

brindando soporte de ingeniería y construcción. En el 2003 se unió a NorthStar 

Communications Group donde sirvió como Director de Calidad Corporativa y 

condujo la compañía a obtener las certificaciones ISO 9000 y TL 9000. En 

Setiembre del 2005 Joe retornó a Bellsouth (Actualmente AT&T) trabajando en la 

recuperación por los daños del huracán Katrina. Joe continuó suministrando 

servicios de ingeniería a AT&T Louisiana a tiempo parcial. Durante su carrera 

profesional ha asistido a numerosos entrenamientos en telefonía, gestión, 

liderazgo, administración de contratos y calidad de gestión. Joe está casado con 

Debbie por 37 años, ambos tienen dos hijos, ambos graduados de Ingeniería 

Eléctrica de ULL, tres nietos y una nieta. 

 

JOSEPH V. LILLIE 

 AT&T (Retirado) 
 

Propuesta – Joe Lillie 
 

Tuve el privilegio de servir en posiciones de liderazgo en el IEEE por varios años. Estos años de servicio me permitieron 

contactar a miembros de todas partes del mundo y me ha brindado la oportunidad  aprender de todas estas diversas 

experiencias. Es claro para mí que somos un grupo diverso de personas con diferentes necesidades pero con un objetivo 

común que es servir a la profesión y a la humanidad. Trabajando juntos podremos satisfacer las necesidades de los 

miembros, mejorar al IEEE y a la vez cumplir con nuestra principal misión que es la de promover la innovación y la 

excelencia tecnológica para beneficio de la humanidad. 

 

Somos la organización profesional técnica más grande del mundo pero debemos innovarnos para mantener este estatus. 

Para alcanzar este cambio es importante que nos enfoquemos en el miembro, para brindarle una mejor experiencia  

integral de su membresía. Si establecemos un enfoque adecuado, podremos hacer crecer la membresía no sólo en el IEEE 

sino también en las Sociedades Técnicas e incrementar la participación en general de la sociedad. 

 

También es necesario que cambiemos la forma en que es el IEEE opera sus actividades. Este cambio puede ser alcanzado 

con un enfoque apropiado de la dirección, la que debe incluir una reducción de costos integral, un adecuado desarrollo de 

los empleados del IEEE y la eliminación de la duplicación de los servicios. Una vez que esto sea alcanzado, podremos 

reducir el costo de la membresía y proveer mejores servicios a los miembros. 

 

Deseo tener la oportunidad de continuar sirviéndote y a la vez utilizar al EQUIPO IEEE para mejorar al IEEE para 

beneficio de la humanidad. 

 

Experiencia en el IEEE 

 Miembro estudiantil en 1972, elevado al grado de miembro en 1973 y Senior Member en 1987 

 Miembro del Board del IEEE por 6 años, 4 de los cuales como Officer 

 Miembro del Member & Geographic Activities Board MGA (Incluido el RAB) por 7 años, 2 de los cuales como 

su Presidente  

 Miembro del IEEE-USA Board por 5 años, 2 años como Vice Presidente de Actividades Profesionales 

 Director del IEEE Foundation Board por 3 años, 2 años como su Tesorero 

 Miembro del Comité de la Región 5 por 10 años, 2 de los cuales como Director Regional 

 Miembro del Comité de Finanzas del IEEE por 9 años, 2 de ellos como su Presidente 

 Miembro del Comité de Inversiones del IEEE por 2 años 

 Miembro del Comité de Seguros del IEEE por 2 años 

 Miembro del Comité de Beneficios de Empleados por 2 años 

 Miembro del Comité de Beneficios y Servicios a los Miembros por 8 años 

 Miembro del Comité Nacional de la Semana del Ingeniero por 2 años, 1 como su presidente 

 Participación en diversos comités del IEEE a nivel local, regional e internacional 
 

www.ieee.joelillie.com                                                        j.lillie@ieee.org 
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