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Durante el 2010 fortaleceremos las actividades que le han venido dando institucionalidad a la 

Sección Perú. A la vez haremos un esfuerzo por mejorar la membresía en las empresas, 

divulgando los beneficios de pertenecer al IEEE entre los ingenieros y convenciendo a los 

Directivos y Gerentes, de la importancia que tiene para sus empresas de que sus profesionales 

pertenezcan a una institución como el IEEE. Aprovechando este acercamiento a las empresas, 

añadiremos un valor agregado a la membresía, la cual consistirá en crear una Bolsa de 

Trabajo IEEE Sección Perú que permitirá una mayor relación entre nuestra institución y las 

empresas estatales y privadas de Perú. Asimismo, seguiremos manteniendo las buenas y 

cercanas relaciones con las diferentes ramas estudiantiles e instituciones profesionales como 

la Asociación Electrotécnica del Perú AEP y el Colegio de Ingenieros del Perú, CIP. 

Mantendremos una estrecha relación con los capítulos técnicos para impulsar sus actividades 

y trataremos de generar 2 capítulos técnicos para el presente año. 

 

Actividades básicas a realizar: 

 

 

1.- Reuniones Almuerzo: 
 

Durante el año organizaremos una reunión almuerzo mensual tratando de elevar el número de 

asistentes a cada una de ellas. Para tal efecto utilizaremos el método de las llamadas 

telefónicas en cadena para comprometer a los potenciales asistentes e interesados, además de 

la invitación vía correo electrónico. 

 

Se planean realizar charlas que involucren por lo menos dos temas por cada capítulo de tal 

manera que podamos atraer un mayor número de profesionales de diversas ramas de la 

ingeniería. 

 

Estas reuniones se llevarán a cabo los últimos jueves de cada mes. 

Responsable: Consejo Directivo 

 

2.- Capítulos técnicos: 
 

Se deben generar 2 capítulos más sobre Control y Procesamiento digital de señales. 

Probablemente el tema de Electrónica de Potencia pueda ser materia de la creación de un 

capítulo técnico más. 

 

Coordinaremos con los capítulos técnicos la organización de por lo menos un curso corto 

durante el año, haciendo uso del beneficio que nos brinda el IEEE de contar con la presencia 

de un conferencista distinguido. Además les propondremos la reactivación de los grupos 1x12 

para incentivar el intercambio de conocimientos. 

Fomentaremos la organización de videoconferencias. Insistiremos para que cada capítulo 

tenga su propia página Web y que esta se vincule con la de la Sección. 

 

Responsables: Presidentes de los Capítulos Técnicos 



 

 

3.- Comité de alta asesoría y comité consultivo: 
 

Propondremos a los comités de alta asesoría y consultivo la organización de una reunión 

almuerzo con los Presidentes y Gerentes de las empresas importantes relacionadas al IEEE 

con la idea de promocionar la membresía y el apoyo a las actividades de la Sección. 

 

Fecha probable: tercera semana de Abril. 

Responsables: Presidente y Vicepresidente de la Sección, comité alta asesoría y consultivo. 

 

 

4.- Carta de noticias: 
 

Continuaremos con la publicación de nuestra carta de noticias tratando de hacerlo en forma 

periódica, bimensual. 

 

Responsable: Presidente del comité especial de la carta de noticias 

 

5.- Ramas estudiantiles: 
 

Apoyaremos las actividades de todas las ramas estudiantiles y coordinaremos con el comité 

de actividades estudiantiles la promoción de la membresía de nuevos estudiantes y el 

mantenimiento en ella de los que egresan. Trataremos de mantener a los recién egresados 

cerca de las actividades de la Sección para no desvincularnos de ellos. La estrategia a usar 

este periodo es el acercamiento de los directivos a cada Rama Estudiantil y a sus autoridades 

para fomentar su activación y creación según sea el caso. 

 

Una de las actividades mas importantes es la de apoyar a la rama estudiantil de la Universidad 

Nacional del Altiplano en la realización del XVII INTERCON, la que se llevará a cabo del 09 

al 13 de agosto. Asimismo apoyaremos la realización de la Reunión Nacional de Ramas 

Estudiantiles que se desarrollará el fin de semana previo al Intercon. 

 

Impulsaremos la creación de por lo menos una Rama estudiantil en el presente año. 

 

Responsable: Presidente y Vicepresidente de la Sección, Presidente del SAC 

 

6.- Página Web: 
 

Mantendremos actualizada nuestra página Web, siendo esta un portal en donde se puedan 

acumular todas las experiencias pasadas relacionadas con la historia de nuestra Sección y 

sirvan además para divulgar las actividades y acontecimientos presentes. 

 

Adicionalmente, y en sintonía con las nuevas tendencias de educación, se implementará una 

plataforma de e-learning (IEEE Virtual) la cual servirá para proporcionar, a nuestros 

miembros y público en general, cursos de alta calidad vinculados a las diversas áreas de la 

ingeniería.  

 

Responsable: Presidente de Sección, Web Master 

 

7.- Membresía: 
      



Trataremos de incrementar la membresía hasta llegar a los 1,500 miembros. Para eso se 

llevará acabo un fuerte plan de divulgación de los beneficios a los ingenieros y a las empresas 

vinculadas al IEEE, además de charlas técnicas, visitas técnicas y cursos cortos. 

 

Se planea promocionar estrategias de recolección de fondos que sirvan para subvencionar las 

membresías de estudiantes y/o profesionales que no cuenten con los recursos suficientes, 

como parte de la preparación ante la creciente crisis económica mundial. 

 

Responsable: Comité de membresía, Presidente de Sección, Presidente del SAC 

 
 
Otras actividades: 
 

Reunión con los ex - Presidentes de la Sección Perú: Organizaremos la cuarta reunión 

almuerzo de ex –Presidentes de la Sección Perú con el objetivo de mantenerlos en contacto y 

buscar consejo y apoyo a las actividades de la Sección. 

 

Promoción de Senior Members: Insistiremos en la campaña de promoción de Senior 

Members 

 

Generación de la lista de Conferencistas Distinguidos de la SECCION PERU del IEEE: 
La idea es tener una base de datos con información de profesionales destacados y especialistas 

en temas de interés científico y tecnológico de la SECCION PERU del IEEE quienes 

recibirían apoyo para desplazamientos a conferencias en el territorio nacional. 

 

ICACIT: Continuaremos con el apoyo al ICACIT 

 

TISP: Este es un proyecto nuevo del IEEE que propone divulgar la enseñanza de las carreras 
de ciencias e ingeniería entre los estudiantes de los colegios. La Sección Perú a través de las 

ramas estudiantiles quiere desarrollar esta idea proponiendo un concurso entre las ramas y 

premiando a la que obtenga mayores logros. Se apoyará al desarrollo de la página Web en 

español del TRY ENGINEERING con el aporte del Comité de Educación de la Sección 

Perú. 


