
IEEE IEEE IndustryIndustry AplicationsAplications SocietySociety

Jorge Him

IAS Area Chair R9



Que es el IASQue es el IAS
?



• Es la Sociedad técnica del IEEE 
encargada de difundir los avances y 
técnicas relacionadas con la aplicación de 
la ingenieria eléctrica en la  Industria en la ingenieria eléctrica en la  Industria en 
areas que van desde el ahorro energético 
hasta diseño de controles PLC.



Para que me sirve 
se miembrose miembro

del IAS ?



El ser miembro de IAS me sirve para ser un 
mejor profesional de la ingeniería eléctrica en el 
área de la industria por lo siguiente:

• La sociedad IAS nos regala la revista mensual 
Industrial Applications magazine.

• Por ser miembro de IAS tenemos descuentos en 
Tutorials, giras y conferencias.

• Relación con otros ingenieros del sector 
industrial.

• IAS es la responsable de la revisión y edición de 
la colección de libros de colores del IEEE.



Que tengo que 
hacer para 
hacerme miembro     
hacer para 
hacerme miembro     

de IAS ?



Los requisitos son:

• Ser miembro del IEEE. 

• Llenar la forma de inscripción.• Llenar la forma de inscripción.

• Pagar la cuota de $20.00 anual.



Cuales son mis 
deberes como 
miembro            
deberes como 
miembro            

de IAS ?



Mis deberes son:

• Informarme sobre las actividades del 
capítulo y del IEEE. capítulo y del IEEE. 

• Participar en la mayor cantidad de 
actividades del capítulo.

• Ser directivo del mismo cuando asi la 
membresía lo solicite.



Cuales son mis 
derechos como 
miembro            
derechos como 
miembro            

de IAS ?



Mis derechos son:

• Recibir toda la información de las 
actividades del capítulo y del IEEE a 
tiempo. tiempo. 

• Recibir la revista Industrial 
Applications Magazine.

• Oportunidad de participar en comites 
de trabajos del capítulo.

• Disfrutar de mi membresía.



Programas Que –IAS ofrece a sus 
Capitulos:

DL Program – Distiguest Lecture:

• Se solicita un Speaker de la lista de 
la sociedad.la sociedad.

• IAS Paga los gastos de viaje. 

• El Capitulo paga los gastos locales.

• Deben haber por lo menos dos 
capítulos en el tour.



Programas Que –IAS ofrece a sus 
Capitulos:

RS Program – Regional Speaker:

• Se solicita un Speaker de una 
sección o Capitulo cercano.sección o Capitulo cercano.

• IAS Paga los gastos de viaje hasta 
$450.00. 

• El Capitulo paga los gastos locales.



Programas Que –IAS ofrece a sus 
Capitulos:

Anual Meeting Workshop:

• IAS reembolsa el costo de la 
asistencia al Anual Meeting de los asistencia al Anual Meeting de los 
Chapter Chairs.

• El Capitulo o Presidente paga los 
gastos de viaje y hotel.



Programas Que –IAS ofrece a sus 
Capitulos:

Outstanding Chapter Award:

• IAS hace un concurso entre todos los 
capítulos del mundo.

• Hay catergorias de small, large y • Hay catergorias de small, large y 
continuos chapter. Tambien se toma 
encuenta si son joint chapters o 
single.

• IAS entrega un reconocimiento a los 
ganadores en el President Banquet.



Gracias !!!Gracias !!!


