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El plan de trabajo para este año se plantea en las siguientes actividades: 
 
1. Actualización de pagina Web 
 
Se realizó una depuración de la información contenida en la página WEB de la 
sección, se designó al DR. Antonio Ramos Paz como WEB master de la 
sección, con su apoyo se incluyeron nuevas sección y enlaces con las páginas 
WEB de las Ramas asociadas a la Sección. 
Se agrergó un sitio especial para descargar información asociada a eventos, 
tales como memoria de la ROPEC y la revista Scientia et Technologia. 
 
 http://www.ieee-sco.org  

 
2. Promoción de la SCO 
Se logró Incrementar el número de miembros, el reporte de enero de 2004 se 
manifiestan 443 miembros y  se implementaron estrategias para aumentar la 
retención de los mismos. 
 
Se logró la consolidación de la rama estudiantil del IEEE de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Se 0rganizaron pláticas con estudiantes en el Instituto Tecnológico de Zamora 
(Octubre de 2009), Instituto Tecnológico de Uruapan (Septiembre 2009),  
Instituto Tecnológico de Lázaro Cardenas para promover la creación de ramas 
estudiantiles. 
 
Se organizó en el marco del 125 aniversario de la Fundación del IEEE la 
Primera reunión de miembros (VER anexo 1). 
 
Así mismo, se impulso la organización de eventos a través de las ramas 
estudiantiles de la Universidad Michoacana, Instituto Tecnológico de Morelia  y 
Universidad de Colima campus Manzanillo para festejar el 125 aniversario del 
IEEE. 
 
Se han establecido vínculos de cooperación con otras secciones vecinas como 
la de Aguascalientes y Veracruz. Se tiene planes para hacer lo mismo con 
Guanajuato. 
 
3. Apoyo a  Capítulos 
 
Se reestructuraron los 3 capítulos profesionales con los que cuenta la SCO, a 
través de elecciones se nombraron nuevos presidentes de capítulo: 
 
Capítulo de Electrónica de Potencia 
Capítulo de Potencia y Energía 
Capítulo de Ingeniería en Medicina y Biología 
 



Se apoyo la reactivación de los capítulos para que organizaran cursos y 
conferencias. 
 
Se logró la creación de 3 nuevos Capítulos para la Sección en un lapso de 3 
meses: 
 
Capítulo de Sistemas de Control 
Capítulo de Aplicaciones Industriales 
Capítulo de Comunicaciones (sede en colima) 
 
Se otorgaron diversos apoyos entre ellos económicos para impulsar el inicio de 
operaciones de cada capítulo. Cada uno de ellos reporto más de una actividad 
técnica realizada durante el 2009, se  
 
Se creo el grupo de Afinidad Mujeres en Ingeniería, el cual obtuvo recursos a 
través del IEEE y organizó en Octubre el Congreso CPES (Anexo 2) 
 
  
4. Organización de la ROPEC-09 
 
En el mes de Noviembre la Sección centro Occidente se visto de gala con el 
evento denominado: XI REUNIÓN DE OTOÑO DE POTENCIA, 
ELECTRONICA Y COMPUTACIÓN ROPEC 2009, en la cual se presentaron 44 
ponencias Orales y 13 en sesión poster, los ponentes era procedentes de 
Instituciones de Educación superior de México y 3 de América Latina, la 
asistencia fue de caso 190 personas, entre profesionistas y estudiantes. 
El cuerpo de revisores estuvo conformado destacados profesionistas miembros 
del IEEE de la Región 9 y  profesores Investigadores mexicanos. 
 
En el evento se logro la inscripción de 67 nuevos miembros y alrededor de 
120 renovaciones. (Ver anexo 3) 
 

 
 

5. Organización de actividades estudiantiles 
 
Se logró incentivar a los estudiantes ser parte de la SCO, ya que através de las 
Ramas estudiantiles, los capítulos profesionales y la sección, se logro captar la 
asistencia de estudiantes no miembros a los eventos organizados por el IEEE 
SCO. 
 
Cada rama estudiantil tuvo un evento magno, efectuado en el marco del 125 
aniversario del IEEE, estos eventos se dieron en Mayo y Junio. Para el 
desarrollo de los mismos la SCO otorgó un apoyo económico suficiente para 
sufragar la mayor parte de los costos, el resto del recursos económico fue 
conseguido a través de las gestiones que los presidentes de rama realizaron. 
(Ver anexo 4 y 5). 
 

 
 



 
 
 

6. Asistencia a reuniones del IEEE 
 

 
Se asistió a la reunión regional del IEEE en Aguascalientes en marzo de 2009.  
Tomando nota de todas las acciones que pueden realizarse para consolidar las 
secciones, muchas de ellas se pusieron en práctica. 
 
Se apoyo en tramites administrativos y económicos al presidente de la rama 
estudiantil de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo asistiera a 
la reunión regional de ramas en Guayaquil Ecuador en Noviembre de 2009. De 
las gestiones que realizó el presidente de la rama respaldo por la sección 
obtuvo recursos económicos para sufragar el boleto de avión al evento, la rama 
genero recursos para pagar los gastos de transportación terrestre y la sección 
pago la inscripción a la RR. (ver anexo 6) 
 
7. Creación de la Revista Scientia et Technologia 
 
Se apoyo la iniciativa del Dr. Norberto García Barriga tesorero del comité 
anterior de la SCO ya actual miembro de comité con el cargo de editor, comité 
ejecutivo presentó la revista de difusión de la sección SCIENTIA ET 
TECHNOLOGIA, la cual había sido propuesta por el presidente anterior (Dr. 
Manuel Madrigal Martínez), pero por diversas circunstancias no se pudo 
cristalizar su publicación, el Dr. García Barriga presento el 13 de mayo en la 
1ra Reunión de miembros la revista, la cual se publica trimestralmente, cuyo 
contenido se basa en artículos que están orientados al público en general, 
cubriendo diferentes tópicos asociados al área de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, además la mayoría de los artículos son traducciones de los 
artículos más relevantes publicados en la Revista Spectrum del IEEE, para lo 
cual la Sección Centro Occidente cuenta con la autorización de su editor en 
jefe Susan Hassler para la publicación de dichas traducciones. Actualmente la 
revista puede descargarse directamente de la página WEB http://www.ieee-
sco.org/publicaciones/.  El tiraje de la misma es de 500 ejemplares trimestrales 
y la versión digital se envía a todos los miembros de la sección centro 
occidente vía mail, además de enviarla a los presidentes de secciones del 
capítulo México y presidente de la región 9, así como a otros presidentes de 
sección de la región 9 (Bolivia, argentina).  
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