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Temas a considerar

Candidatos a Director Electo R9

Miembros potenciales para comités R9 y 
HQ

19-Mar-102



CANDIDATOS A DIRECTOR 
ELECTO R9

19-Mar-103



Integrantes del Comité

o El Comité de Nominaciones es presidido por el Pasado Director 
(Enrique Alvarez) y sus demás integrantes son los otros dos 
Directores pasados mas recientes (Luis Pilotto y Francisco Martínez) 
así como dos miembros mas elegidos por  el Comité Regional.

o Se elegirán en la RR 2010 a dos titulares y dos alternos. En el caso de 
que un titular decida ser presentado como pre-candidato o exista un que un titular decida ser presentado como pre-candidato o exista un 
precandidato perteneciente a la sección de un titular, deberá 
renunciar y dar entrada a un alterno.

o Los dos miembros del Comité son integrantes ó ex-integrantes del 
Comité Regional, designados por elección de sus miembros entre 
aquellos que no hayan sido Directores Regionales.

o Las nominaciones son recibidas hasta el 15 de octubre de 2010.

o Antes del 15 de marzo de 2011, el Comité Regional debe  aprobar la 
lista de candidatos a Director Regional Electo de acuerdo a la 
propuesta del Comité de Nominaciones.
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Propuesta

Designar como miembros titulares a 
Miguel Aumento (Uruguay) y Carlos 
Silva (Perú)

Designar como miembros suplentes a Designar como miembros suplentes a 
Henrique Braga (Brasil) y Haydi Gálvez 
(Panamá)
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MIEMBROS POTENCIALES 
PARA COMITÉS R9 Y HQ

19-Mar-106



Lista activa de potenciales 
miembros de comités

La región tiene un buen número de ex-
directivos de secciones, incluso aquellos que 
no han sido Presidentes de Sección.

Muchos de estos voluntarios dejan de Muchos de estos voluntarios dejan de 
colaborar porque simplemente no se les dio la 
oportunidad de seguir haciéndolo.

Obviamente las Secciones deben buscar 
nuevos voluntarios.
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Lista activa de potenciales 
miembros de comités (cont)

Pero existen posiciones posibles a nivel de la 
Región 9 y otros Boards del IEEE (MGA, EA, 
TA, PSP, SA, etc.)

Por eso es necesario que ustedes hagan llegar Por eso es necesario que ustedes hagan llegar 
una lista de aquellos voluntarios exitosos de la 
Sección, actuales y antiguos, miembros y 
estudiantes para poder hacer las propuestas y 
permitirles seguir brindando su tiempo y 
experiencia  al IEEE

Y al a vez tener representada nuestra Región 
en los distintos comités del IEEE.
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