
Queridos amigos, 
 
Les doy la bienvenida como SACs y Presidentes de Ra mas Estudiantiles para la 
gestión 2010-2011. 
 
Este año tuvimos muchos cambios y sin duda tendremo s muchos mas, ya que 
empezamos a reestructurarnos para brindarles mayor apoyo en sus funciones, IEEE 
2010 tiene como objetivo duplicar nuestra membrecía  estudiantil de 6500 a 13000 
estudiantes y apoyar en la gestión a  nuestros dire ctivos para que tengan claro 
sus funciones y cuales son sus objetivos en cada se cción, como también cuales 
serán nuestros objetivos durante la gestión. 
 
Para ello elaboramos el Plan Estratégico 2010 del S AC Team para la región donde 
encontrarán: 
  a.. Análisis de la Situación Actual de las Activi dades Estudiantiles (Enero 
2010) 
  b.. Diagnóstico de la Situación Actual (Febrero 2 010)  
  c.. Misión, Visión y Lema del SAC 
  d.. Declaración de Objetivos y Estratégias del SA C Team 2010. 
  e.. Organización del RSAC Team (para el apoyo a S ACs y Ramas) 
  f.. Calendario de Actividades 2010. 
  g.. Recomendaciones y sugerencias  
  h.. Anexo A. Análisis de Crecimiento de Ramas 200 9-2010 
  i.. Anexo B. Miembros del RSAC Team 2010-2011 
  j.. Anexo C. SACs actualizado a Febrero del 2010 
Del mismo modo, les incentivo a comunicarse con cad a uno de nosotros para 
colabarles en el desarrollo de sus actividades y em pezar con la etapa de 
retención de miembros y captación de nuevos. Tengam os en cuenta que somos la 
región con menos retención de miembros estudiantile s, sin embargo somos la de 
mayor captación de nuevos miembros. 
 
Como primera actividad realizaremos una Sesión Virt ual para la capacitación a 
los SACs y Presidentes de Ramas en función, con la finalidad de eliminar las 
dudas, utilizar las nuevas herramientas IEEE y nuev os beneficios que tenemos a 
partir del 2010. 
 
No olviden que pueden utilizar una herramienta muy recomendada por mi persona 
para realizar capacitaciones en sus Ramas: 
http://rapidshare.com/files/360255589/Captivate-en. zip.html  
 
Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en RRR Bolivia 2010. 
 
Marcelo Palma 
IEEE RSAC Team Latin America 
www.ieee.org/r9sac 
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