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Las actividades a realizar para el presente año son las siguientes: 
 
1. Consolidación de los Capítulos Profesionales y Grupo WIE de la Sección 

1.1. Objetivo: Lograr la consolidación y operación de los diferentes capítulos 
profesionales y Grupo WIE. 

Tareas 
1. Mantener el número de miembros mínimo para operar los capítulos 

Profesionales. 
2. Lograr que los Capítulos de reciente creación como: Aplicaciones 

Industriales, Sistemas de Control y Comunicaciones realicen actividades 
técnicas y no técnicas que garanticen su operación continua. 

3. Impulsar las actividades organizadas por los capítulos de Ingeniería en 
Medicina y Biología, Electrónica de Potencia y Potencia y Energía, para 
lograr su consolidación. 

4. Lograr una interacción entre los capítulos profesionales y Estudiantiles 
de la sección. 

5. Promover la difusión de los eventos organizados por los capítulos a 
través de e-mail y página WEB de la sección. 

6. Promover y apoyar el desarrollo de cursos y conferencia usando el 
programa de conferencistas distinguidos del IEEE.    

7. Promover la generación de recursos económicos de cada capítulo. 
8. Promover la creación del capitulo de Computación, con el fin de 

impulsar esta área del conocimiento dentro de la sección. 
 
2. Actualización de pagina Web 

2.1. Objetivo: Mantener actualizada la información de la pagina Web de la 
sección http://www.ieee-sco.org 

Tareas: 
1. Actualizar la información referente a la sección, ramas y capítulos 

asociados a la sección centro occidente. 
2. Difundir las diversas actividades organizadas por la Sección, Ramas, 

Capítulos y Grupos de Afinidad para logra una mayor grado de 
participación entre los miembros del IEEE. 

3. Incrementar los servicios disponibles hacia los miembros a través de la 
página WEB de la Sección. 

4. Consolidar el sistema de inscripciones a la ROPEC y cursos a través de 
la página WEB de la Sección. 

 
3. Promoción de la Sección Centro Occidente (SCO) 

3.1. Objetivo: Impulsar el desarrollo de la SCO para lograr que sea una de las 
secciones más activas de la Región 9. 

Tareas: 
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5. Promover las actividades de la sección entre los miembros y la 
comunidad en general para lograr incrementar la membresía y retener a 
los miembros de la sección. 

6. Realizar la segunda reunión de miembros. 
7. Apoyar la difusión de la Tecnotrónica y promover la participación de las 

ramas estudiantiles en dicho evento. 
8. Difundir entre las diferentes secciones que conforman la región 9 las 

diversas actividades que realiza la sección. 
9. Establecer convenios con otras secciones para realizar eventos 

conjuntos tales como congresos y cursos, de carácter internacional 
usando los esquemas de conferencista distinguidos del IEEE. 

10. Organizar reuniones con los representantes de la rama estudiantiles con 
el fin de fomentar el trabajo de la misma y mantener el número de 
miembros afiliados. 

11. Apoyar a través de medios electrónicos e impresos la difusión de las 
actividades técnicas y no técnicas organizadas por las ramas y grupos 
de afinidad estudiantiles. 

12. Promover la operación continua de los capítulos estudiantiles y su 
interrelación con los profesionales en la organización de eventos 
técnicos. 

13. Promover la Interacción entre ramas de la sección con sus pares a nivel 
nacional. 

14. Promover la participación de los estudiantes en la revista de la sección. 
15. Promover la participación de los presidentes de las ramas en la Reunión 

Nacional de Ramas. 
16. Promover la participación de por lo menos un presidente de Rama de la 

Sección en la Reunión Regional de Ramas. 
 

4. Organización de la ROPEC-2010 Internacional 
4.1. Objetivo: Consolidar el nivel de la Reunión de Otoño, Eléctrica y 

Computación en el ámbito internacional 
Tareas: 

1. Programar  el evento con anticipación entre los miembros de la Región 9. 
2. Consolidar el grupo de revisores para la ROPEC 2010 (50% Revisores 

Internacionales, 50% Revisores Nacionales). 
3. Difundir el evento en la Reunión Regional a efectuarse en Punta cana 

República Dominicana a efectuarse en marzo de 2010. 
4. Obtener el registro ISSN para la revista de la sección. 
5. Obtener el ISBN de las memorias de la ROPEC.  
6. Publicar los mejores artículos de la ROPEC en la revista de la Sección. 
7. Incrementar el número de asistentes al evento. 
 
 
 

5. Organización de actividades estudiantiles 
5.1. Objetivo: Incentivar a los estudiantes para que participen activamente 

dentro de la ramas estudiantiles. 
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Tareas: 
1. Promover las actividades organizadas por las ramas y grupos de 

afinidad estudiantiles que garanticen la operación continua de las 
mismas. 

2. Promover la generación de recursos propios entre las ramas 
estudiantiles y grupos de afinidad que les permitan realizar cursos, 
conferencias, talleres, etc. 

3. Consolidar la restructuración de la rama estudiantil del IEEE de la 
Universidad Colima Campus Coquimatlán. 

4. Apoyar a través de medios electrónicos e impresos la difusión de las 
actividades técnicas y no técnicas organizadas por las ramas y grupos 
de afinidad estudiantiles. 

5. Promover la operación continua de los capítulos estudiantiles y su 
interrelación con los profesionales en la organización de eventos. 

6. Logar que cada Rama, Capitulo y grupo de afinidad estudiantil realice al 
menos actividades técnicas en el año. 

7. Organizar pláticas con estudiantes en la, ITESM-campus Morelia, 
Universidad Tecnológica, ITSZamora, ITSUruapan, entre otras para 
promover la creación de ramas estudiantiles. 

8. Promover la asistencia a la ROPEC 2010 Internacional entre los 
miembros de las ramas estudiantiles. 

9. Apoyar los eventos organizados por las Ramas destinados a 
incrementar el número de miembros de las mismas, así como lograr su 
retención. 

10. Promover la Interacción entre ramas de la sección con sus pares a nivel 
nacional. 

11. Promover la asistencia de los presidentes de las ramas en la Reunión 
Nacional de Ramas. 

12.  Promover la participación de por lo menos un presidente de Rama de la 
Sección en la Reunión Regional de Ramas. 

 
6. Asistencia a reuniones del IEEE 
 

6.1. Objetivo: Consolidar la presencia y participación dentro de la Región 9 del 
IEEE 

Tareas: 
1. Asistir a la reunión regional del IEEE en Aguascalientes en marzo de 

2009. 
2. Asistencia y participación en reuniones nacionales, regionales e 

internacionales. 
 

 
Isidro Ignacio Lázaro Castillo 
 
SECTION CHAIR 2009-2010 
Enero 2010 


