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EL SAC Team COLOMBIA 
 
El SAC Team Colombia nace como un órgano de consulta, apoyo y supervisión para las Ramas Estudiantiles de la Sección 
Colombia, su misión es la de empoderar a los voluntarios que pertenezcan o quieran pertenecer al instituto a través de 
la Ramas Estudiantiles de la sección Colombia, así como la de coordinar actividades técnicas y de integración que 
permitan fortalecer las relaciones entre la industria y la academia, así como entre la parte profesional y estudiantil de 
IEEE en Colombia. 
 
 
EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
A la fecha se está conformando un nuevo equipo de trabajo, debido a que algunos de los miembros del equipo han sido 
llamados a trabajar en el comité extendido de la sección Colombia. 
 
Zona Centro 
   En busqueda 
   
Zona Caribe 
   Gidy Carolina Flórez 
   Luz Angela Molina 
 
Zona Antioquia 
  Carolina Molano 
 
Zona Eje Cafetero 
   Derly Osorio 
 
Zona SurOccidente 
   Daniel Sanchez 
 
Zona Santanderes 
   Oscar Manuel Jiménez Solano 
 
Web Master del SACTeam 
Robert Veloza 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       
 

PLAN DE TRABAJO 
 
El trabajo propuesto para este año se divide en tres grandes campos con la finalidad de proveer a las Ramas 
Estudiantiles de herramientas para que estas puedan mantenerse y a la par aumentar así la membresia estudiantil en el 
país. Los tres campos de acción a desarrollar en el presente año son: Empoderamiento, Integración y Premios y 
Reconocimientos. 
 
 

 

 

INFORME DE AVANCE SEGUNDO SEMESTRE 
 
Para el periodo comprendido entre Junio – Diciembre de 2009 la Coordinación de Actividades Técnicas con el apoyo del 
SACTeam han realizado las siguientes actividades: 
 
1. Apoyo a la creación formal de Nuevas Ramas 

 
a. Rama Estudiantil de la Universidad ECCI 
b. Rama Estudiantil de la Universidad de la Guajira 
c. Rama Estudiantil Instituto Tecnológico Pascual Bravo 

 
 
2. Apoyo a las Ramas Estudiantiles Inactivas 

a. Identificación de Ramas Inactivas – asignación de un apoyo desde el SACTeam 
b. Establecer el plan de acción para reactivación de Ramas Estudiantiles 

• Acercamiento vía Mail con los inscritos según la lista general (presentación del grupo, y la misión que se 
planea desempeñar como acompañantes en la rama). 

• Planteamiento del porque la inactividad de la rama. 

• Identificar el problema y su solución (Asesoría del desarrollo de la rama y acompañamiento). 

• Apoyo en el envío de informes a IEEE Mundial 
 
 

3. Apoyo a la formación  de Nuevas Ramas 



                                                                                                                                                       
 

o Universidad UNAD 
o Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga 
o CIDCA – Villavicencio 
o Universidad Católica de Pereira 

 
4. Campamento - Taller IEEE de Liderazgo e Integración - Zona Centro y Zona Medellín 
Con la finalidad de integrar a los miembros estudiantiles de las Ramas tanto de la Zona Centro como de la Zona Medellín 
se realizó un campamento taller de liderazgo e integración. En este taller se trabajaron actividades que pretendían 
desarrollar competencias de trabajo en equipo y  liderazgo,que son de vital importancia para el trabajo en las Ramas 
Estudiantiles. 
 
Bogotá 
 

   
 

Medellín 
 

   
 
 
5. Página Web SACTeam Colombia 
Con la finalidad de acercar más las Ramas estudiantiles y tener otro canal de comunicación con estas, las universidades, 
los capítulos profesionales y las empresas, al interior del SACTeam se está desarrollando el portal de la Coordinación de 
Actividades Estudiantiles el cuál será hospedado en la página web de la Sección Colombia (www.ieee.org.co/sac ).  
 
6. Reunión Nacional de Ramas 2009 
De la mano de las Ramas Estudiantiles del Instituto Tecnológico Soledad Atlántico, la Universidad Autónoma del Caribe, 
la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Corporación Universitaria de la Costa, se organizó la 
Reunión Nacional de Ramas en Barranquilla – Cartagena los días 23 al 25 de julio de 2009. 
 
En este evento se contó con la participación de 125 miembros estudiantiles y profesionales, de 20 universidades de 
diferentes zonas del país, en el cual se abordaron temáticas de planeación estratégica, liderazgo y trabajo en equipo 
como pilares que permiten a los voluntarios y miembros, la motivación necesaria para desarrollar al máximo y hacer uso 
eficiente de sus habilidades dentro de sus Ramas 



                                                                                                                                                       
 

   
 

   
 

 
 

 
7. I Concurso de Ética 
 
El I Concurso de Ética de Sección Colombia se llevó a cabo el 23 de julio de 2009 de 9:30am a 12:00 del medio día.  El 
lugar del evento fue la Corporación Universitaria de la Costa. El comité evaluador se formó con miembros de la 
Corporación PEP (las siglas corresponden a Promovemos la Excelencia Profesional). 
 
Los equipos se formaron por rama, cada una de ellas comentó que internamente hicieron una selección de los 
integrantes que representarían el equipo,  escogidos por su habilidad de discernir en situaciones similares a los casos 
que maneja el IEEE EMCC. 



                                                                                                                                                       
 

 
Los premios fueron otorgados por Sección Colombia, con el fin de que los ganadores del concurso representen a la 
Sección en el Concurso de Ética de la Reunión Regional de Ramas.   El primer lugar se llevó $800.000 pesos colombianos 
(alrededor de U$400) y el segundo lugar obtuvo $400.000 pesos colombianos (alrededor de U$200). 
  

 
 
8. Coordinación de las Reuniones IEEE en la Zona Centro, la Zona Antioquía y la Zona Caribe 
 
Se continúo con la estrategia de las reuniones mensuales de las Ramas Estudiantiles en la Zona Centro, haciendo de este 
además de un espacio para el encuentro e integración de las Ramas, un espacio para la capacitación de las mismas, 
tocando temas como:  Liderazgo, Trabajo en Equipo, y administración de diferencias. Adicionalmente se propicio el inicio 
de estas reuniones para las regiones Medellín  y Costa Caribe. 
 
 


