
 
 

 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SECCION PERU DEL IEEE: 
AÑO 2009 

 
Luego de asumir el liderazgo de la SECCION  PERU DEL IEEE para el presente período 2009-2010 
podemos afirmar que nuestra SECCION PERU mantiene el espiritú de fomentar el liderazgo en 
sus miembros no solamente estudiantes sino en los mismos capítulos técnicos y comisiones 
especiales. 
 
Desde SECCION PERU se han generado las siguientes actividades: 
 

• 3 Reuniones Generales de Coordinación con los Presidentes de Capítulos Técnicos y 
Comités especiales realizadas en los meses de Marzo, Octubre y Noviembre de 2009. 

 
• Participación en 6 conferencias para informar sobre el IEEE SECCION PERU en 

instituciones educativas nacionales. 
 

• Participación en la Reunión Regional IEEE-R9, Marzo 2009 en AGUSCALIENTES, 
MEXICO.. 

 
• 8 Reuniones Almuerzo. Son reuniones donde un expositor da una charla breve de 30 min 

sobre un tema de interés general para luego seguir con el almuerzo. Esta actividad se 
realiza los últimos jueves de cada mes. 

 
• 36 Reuniones de JUNTA DIRECTIVA. 

 
• APOYO A PREMIO ELEKTRON. El Premio ELEKTRON se otorga cada 2 años a un 

profesional que haya contribuido al bienestar de la sociedad mediante su ejercicio 
profesional en electricidad, electrónica o TICs. Se participó en 22 reuniones de trabajo. 

 
• Apoyo a realización del evento INTERCON 2009 mediante la facilitación de ponentes 

internacionales, DL del IEEE y conformación del Comité de Programa del evento.. 
 

• Promoción del concurso para sedes del congreso INTERCON para los años 2010 y 2011. 
Resultaron ganadores, para el INTERCON2010: UNIV NACIONAL DEL ALTIPLANO-
PUNO Y DEL 2011: UNIV NAC. DE INGENIERIA. 

 
• Celebración de los 125 años de IEEE en el COLEGIO DE INGENIEROS. 

 



• Apoyo al programa TISP promoviendo la participación de estudiantes de ingeniería de 
diversas universidades en la promoción d ela ingeniería en el país habiendo conseguido la 
participación de docentes de todo el Perú en las diversas actividades desarrolladas. 

 
• Generación y puesta en marcha de la idea: EXPOSITORES DISTINGUIDOS de la SECCION 

PERU del IEEE. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CAPITULOS TECNICOS DE 
SECCION PERU  IEEE 
 
La SECCION PERU del IEEE cuenta con 9 CAPITULOS TECNICOS habiéndose creado en octubre 
de 2009 el último (Capítulo EMB). A continuación se mencionan las actividades desarrolladas por 
cada capítulo técnico y por los comités especiales: 
 
 
1. CAPITULO DE COMPUTACION  
 
Abril a Julio: Elaboración de plan estratégico del capítulo 
Agosto: Presentación de plan estratégico a la SECCION PERU. 
Junio: Difusión de actividades del capítulo en 2 instituciones universitarias 
Setiembre : Evento en la Universidad Nobert Wienner, Asistencia 30 personas 
Octubre : Evento en la CIP-CDL Lima, Asistencia 30 personas. 
Noviembre : DVP  Dr. Gerardo Reyes Salgado en COREIS, UNI_LIMA, Asistencia 100 personas 
Noviembre : DVP  Dr. Gerardo Reyes Salgado en CIP-CDLLIMA, asistencia 20 personas 
 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
  

2. CAPÍTULO DE COMUNICACIONES (COMSOC)  
 
 
2.1 Reuniones técnicas 

Se realizaron 2 sobre temas de importancia actual, tales como el de nuevas tecnologías (en la 
universidad UTP) y el de Wimax ( en la universidad UNI). 

 
2.2 Apoyo a Universidades y Ramas Estudiantiles para organizar conferencias y desarrollo del 

capítulo de comunicaciones 
Se facilito conferencistas  para el evento Intercon 2009 realizado en Arequipa en Agosto 2009. 
Se facilitó a la universidad UIGV un Expositor distinguido para el evento COMTEL 2009, la 
exposición estuvo a cargo del Prof. Roch Glhito de Canada. 
Se facilito a la rama estudiantil de la universidad UNI, expositores Peruanos para charlas de 
4G (Ing. Juan Barbadillo de Movistar)   

 
3 Descentralización y desarrollo del capítulo de comunicaciones a nivel nacional 



Se esta realizando la tercera jornada de charlas de telecomunicaciones en la UNI, bajo el 
auspicio del COMSOC IEEE PERU 

 
4 Apoyo INTERCON 2009 – Latincom 2009,  (MEDELLIN 2009) 

Se remitieron papers a este Intercon2009 desde el COMSOC y se incentivó la participación en 
el evento LATINCOM 2009 realizado en Medellín-Colombia. 
 

Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 

 

3. CAPITULO DE GESTION DE TECNOLOGIA 
 
En el presente año se han realizado 4 actividades de difusión del capítulo y 7 exposiciones de 
temas relevantes a la gestión, poniendo especial énfasis en la gestión de proyectos de ingeniería y 
a las habilidades blandas requeridas para la gestión de la tecnología.  Adicionalmente, se ha 
promovido la creación del capítulo de Gestión de Tecnología en la PUCP y se ha brindado 
asesoría y apoyo al capítulo ya existente en la UNI. 
 

Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 

 

 

4. CAPÍTULO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (EDS)  
 
El Capitulo de Dispositivos Electrónicos inició sus actividades en el presente año y pudo convocar 
la participación de 02 Expositores del IEEE (uno de ellos es un DL) completando el dictado de 04 
conferencias magistrales. 
 
La presencia del primer expositor se logró con el apoyo del Capítulo de Circuitos y Sistemas 
(CAS), tratándose del  Dr. José Luis Huertas Presidente del Centro de Microelectrónica de Sevilla 
– España y Miembro Fellow del IEEE, quien trato los temas de Nanotecnología y Proyecto de 
Microelectrónica los días 30 de Junio y 02 de Julio. 
 
El segundo expositor fue  el Dr. Edval Santos de la Universidad Estadual de Penambuco - Recife – 
Brasil quien trato sobre el Diseño de Microsensores para aplicaciones específicas y el Diseño con 
VHDL para microelectrónica, los días 22 y 23 de octubre. 
 
Finalmente, el Presidente del Capítulo  participó en la Reunión Regional de Presidentes de 
Capítulos del IEEE – EDS – R9, realizado en Buenos Aires – Argentina, los días 30 de octubre y 01 
de noviembre, comprometiendo apoyo para las futuras actividades en el año 2010. 
 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
 



5. CAPITULO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS (CAS) 
 
Desde este CAPITULO se gestionó, organizó y promovió las siguientes actividades: 
 
1. Se consiguió traer a 2 EXPOSITORES DISTINGUIDOS bajo el programa DISTINGUISHED 

LECTURES. El primero de ellos, Dr. SERGIO BAMPI de la UFRGS dicto 2 conferencias una en 
Lima y otra en el INTERCON 2009 en la ciudad de Arequipa. El segundo de ellos, Dr. 
EDUARD ALARCON igualmente dictó 2 conferencias una en Lima y otra en PUNO en el 
congreso de estudiantes COINTTEC. 

2. Igualmente se contó con la participación del Dr RICARDO REIS, VP DEL CAS REGION 9 
quién ofreció 2 conferencias: Una en Lima y otra en Arequipa en el INTERCON2009. 

3. Se organizaron 13 conferencias más a cargo de los Dres: RAOUL VELAZCO del INPG de 
FRANCIA(2 conferencias en Lima y Aarequipa); FABIAN VARGAS de la PUCRS, 
BRASIL(una conferencia en Lima); JOSE LUIS HUERTAS, FELLOW IEEE(2 conferencias en 
Lima, JESUS RAMIREZ, FELLOW IEEE(2 conferencias en Lima), CARLOS SILVA(4 
conferencias en Lima, Arequipa y Puno), ALONZO VERA DE LA UNM-USA(2 conferencias 
en Lima). 

4. CURSOS: PRIMER CURSO: Se colaboro en la organización del curso Diseño de circuitos 
electrónicos usando VHDL llevado adelante con eficiencia por el capitulo CAS de la rama 
IEEE-UNI y el Grupo de Microelectrónica de la PUCP. 

5. CURSOS: SEGUNDO CURSO: Diseño de circuitos de tratamiento de señales analógicas 
dictado por el Dr GUILLERMO ESPINOSA del INAOE-MEXICO. Curso ofrecido durante 42 
horas. 

6. Actualmente el capítulo cuenta con 2 capítulos técnicos en las ramas estudiantiles de las 
universidades: UNI y la PUCP. Pronto se tendrá un tercer capítulo en la rama de la 
Universidad del Altiplano, Puno. 

 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
 
6. CAPITULO TECNICO DE APLICACIONES INDUSTRIALES 
 
Se están concluyendo acciones, al mes de diciembre 2009, para la Formación del capitulo en las 
universidades 
 
1. PUCP.  Encargado el estudiante Angel Kamt 
2. UNI. Encargado el estudiante Michael Fuertes Ricaldi 
 
2. Cursos teórico-prácticos, se ofrecieron  sobre los siguientes temas: 
 
1. Motores DC 
2. Motores Pasos 
3. Fuentes Switching 
4. Formatos Gerber drill 
 
3. Desarrollo de 2 proyectos con estudiantes de los capítulos en las Universidades con la siguiente 
temática: 
 



1. Taladro CNC 
2. Seguidor de satélites 
 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
7. Capítulo: EDUCACIÓN en INGENIERIA 
 
Organización de las mesas redondas 
- Incubadora de empresas de base tecnológica en universidades 

Evento: I Congreso Peruano de Investigación de Operaciones y Sistemas, COPIOS 2009 
Lugar y fecha: Casona de San Marcos, Del 03 al 05 de noviembre del 2009 
 

- Acreditación de las carreras en ingeniería 

Evento: I Congreso Internacional de Computación  de Telecomunicaciones, COMTEL 2009. 
 Lugar y fecha: Circulo Militar, del 18 al 20 de noviembre del 2009 
 
 

La primera mesa, tuvo participación del past-president de la Sociedad Nacional de Industria, de 
un representante del Colegio de Ingenieros, de un experto en incubadora de empresa y parque 
tecnológico proveniente de la COPPE- Brasil y de un Experto de INRIA–Francia. Se mostró lo 
importante del desarrollo de incubadora para el desarrollo sostenible de una nación, siendo esta 
una de las conclusiones de la mesa. 
La segunda mesa, tuvo la participación del Ing. José Valdéz,  director de ICACIT, Ing. Ludvic 
Medic, director de las carreras de sistemas y software de la UPC. Esta mesa ha mostrado al 
público (alrededor de 400 participantes), el proceso de acreditación, su importancia y una 
experiencia. 
 

Conferencia: 
- I+D+I  una alternativa para el desarrollo nacional sostenible 

Evento: I Congreso Internacional de Computación  de Telecomunicaciones, COMTEL 2009 
Lugar y fecha: Circulo Militar, del 18 al 20 de noviembre del 2009 

 
Esta conferencia fue presentada por el Dr. David Mauricio Sánchez, presidente del capítulo de 
Educación, IEEE Sección Perú. En ella se muestra los conceptos de I+D+I, su relación con la 
competitividad y su relación con el crecimiento sostenible de China. Se muestra el caso de éxito de 
Corea y se compara con Perú. Se concluye que una de las alternativas para tener crecimiento 
sostenible es la inversión sería y planificada en I+D+I. 
Además, el presidente del capítulo de educación ha presido el comité científico de los dos 
congresos mencionados: COPIOS 2009, COMTEL 2009. 
 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 



 
8. CAPITULO DE POTENCIA Y ENERGIA(PES) 
 
Este capítulo realizo las siguientes actividades: 
 

1. Curso de Estabilidad y Control de Sistemas de Potencia a cargo del EXPOSITOR 
DISTINGUIDO IEEE, Dr. Prabha Kundur, duración 12 hrs, mes de febrero., 140 
participantes. 
ACTIVIDADES ADICIONALES: 

• 1.1 Reunión de intercambio de experiencias con directivos de empresas de generación y 
transmisión eléctrica coordinada con la directiva del Comité Latinoamericano del CIGRE. 

• 1.2 se coordinó con el Sub-Director de Planificación del Comité de Operación Económica 
del Sistema Eléctrico Peruano (COES-SINAC) una reunión de intercambio de experiencias 
con los profesionales de dicha institución. 

• 1.3 se coordinó con el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de 
la UNI, una charla gratuita a fin de que el Dr. Kundur sostenga un conversatorio con 
estudiantes y catedráticos de diversas universidades. 
 

2. Curso Virtual de Estabilidad y Control de Sistemas de Potencia. Dr. Prabha Kundur. Portal 
web creado para la ocasión. 15 participantes, 4 días. 

3. Curso de Diseño de Sistemas de Potencia de Alta Confiabilidad. Eng. Keene Matsuda 
4 dias, mes de junio. Asistentes 25 personas. 

4. Reunión de Orientación a la Directiva del Capítulo de Potencia de la Rama Estudiantil UNI 
de la AEP-UNI. 

 
Participación activa del capítulo en el evento 125 años del IEEE. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
 
9. CAPITULO DE INGENIERIA, MEDICINA Y BIOLOGIA(EMB) 
 
Este capítulo fué creado en octubre de 2009, ha sido un esfuerzo de un grupo de ingenieros de las 
universidades CATOLICA, RICARDO PALMA y EMPRESAS quienes integran el Capítulo.  
 
Este CAPITULO TECNICO y la SECCION PERU han recibido el encargo de realizar la importante 
conferencia PAHCE (PANAMERICAN HEALTH CARE EXCHANGES) para el mes de MARZO 
2010 y será sin duda su gran prueba de capacidad de organización de eventos. En esta tarea se ha 
convocado a Universidades como la UPCH, UNMSM, URP y PUCP. El evento se realizará en el 
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI y COLEGIO MEDICO para integrarlos a las tareas de 
auspicio y organización. 
 
Participación Activa del capítulo en el evento CENA ANUAL DE LA SECCION PERU 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS COMITES ESPECIALES DE 
SECCION PERU  IEEE 
 
 
1. COMITÉ DE MEMBRESIA 



 
• Se han realizado diversas actividades entre ellas: Divulgación y llamado a inscripciones a 

través de un formulario enviado por correo electrónico.  
• Durante las REUNIONES ALMUERZO Se ha hecho entrega de información pertinente al 

IEEE (brochures, afiches, flyers), y de la revista por el 40 aniversario de la Sección Perú. Lo 
mismo se ha realizado durante las charlas y/o cursos cortos. 

• Se continúa trabajando en la ELEVACION DE CATEGORIA DE MIEMBROS A SENIOR 
MEMBER. 

• Es apropiado señalar que Los ingenieros que trabajan en ICACIT promueven la membresía 
al IEEE cada vez que visitan una universidad, instituto y/o rama estudiantil, demostrando 
así su compromiso con Sección Perú del IEEE 

 
 
 
 
2. COMITÉ DE PREMIOS Y NOMINACIONES. 
 
Durante estos meses se propició las candidaturas de miembros de la SECCION PERU para los 
PREMIOS LARRY K WILSON y de LIDERAZGO enviados oportunamente a IEEE para su 
evaluación. Por otro lado y en coordinación con el Comité de ACTIVIDADES ESTUDIANTILES y 
otros miembros presentaron la propuesta de PREMIOS a MIEMBROS DE SECCION PERU del 
IEEE por aportes y actividades durante el año 2009 que se entregó en la CENA ANUAL DE 
SECCION PERU del IEEE realizada el 27 de noviembre de 2009. 
 
 
3. GRUPO DE AFINIDAD  WIE   

 
 

Las actividades más resaltantes de los grupos WIE durante el 2009 fueron: 
 
• Elaboración de la página Web: www.wieperu.org. 
• Participación en la V Maratón Mundial de Ingeniería, el 11 de marzo, organizado por National 

Engineers Week Foundation con la colaboración de la empresa DuPont en  México.  
• Organización y realización del Seminario: “Experiencias Laborales de Mujeres en Ciencia y 

Tecnología” con motivo de celebrar el tercer aniversario del Grupo WIE de la Sección Perú, 
realizada el día 24 de marzo de 2009.  

• Se dictaron conferencias en varias instituciones para dar a conocer las actividades del grupo 
WIE 

• Se apoyó la formación de nuevos grupos WIE en las Universidades: Federico Villareal, Ica, 
Católica, Piura, Altiplano de Puno.  

• Asesoramiento y envío de materiales al Grupo WIE de la Universidad Católica San Pablo para 
realizar el Primer Concurso de Ética en la Sección Perú, el mismo que se llevo a cabo el 7 de 
agosto. Así como a la Universidad del Altiplano para realizar el I Concurso de Etica con la 
participación de todas las facultades de la Universidad (7 noviembre) 

• Asesoramiento y apoyo a la realización de la Primera Reunión de Mujeres Lideres (8 de 
noviembre) organizado por el Grupo WIE de la Rama Estudiantil del Altiplano de Puno, y 
participación con el dictado de la conferencia: “Liderazgo de las Mujeres en Ingeniería” 

• Participación en el Segundo Congreso Internacional de Telecomunicaciones, Telemática y 
Control – COINTTEC organizado por la Rama Estudiantil del Altiplano de Puno. “Educación 
a Distancia por Internet (9 de noviembre) 



• Participación de la Mag. Maria Chiok Guerra en la primera reunión regional de WIE en la RRR 
2009 en Guayaquil, como Presidenta del Grupo WIE de la Sección Perú y además como la 
Coordinadora WIE de la región 9 

• Preparación del proyecto: Programa STAR (Student and Teacher Research Engineer/Scientist) 
en el Perú. 

• Coordinaciones con  docentes del Colegio Carmelitas para implementar el Programa STAR 
 
 
4. Actividades GOLD  
 
Encuentro de ex Directivos de Ramas 
  Conversatorio: “Importancia de la participación en el GOLD”  

Realizado el Viernes 4 de Septiembre en el Chifa Fujuo 
 
Participación en la RR-GOLD 2009 
 Realizado en Guayaquil del 13 al 14 de Noviembre 
 
Actividades con desarrollo parcial 
 
 1. Cena de Integración GOLD: Actividad dirigida a los directivos de ramas estudiantiles 
que están egresando con el fin de integrarlos a las actividades de la sección. 
 
 
5. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
 

� Siete reuniones mensuales en diferentes universidades con una asistencia promedio de 25 
directivos de cada rama estudiantil de Lima. 

� Tres Talleres de Líderes, uno en la U. Señor de Sipan en Chiclayo, otra en la U. Nacional del 
Altiplano en Puno y la última en la U. Ricardo Palma en Lima. Cabe resaltar la 
participación de cerca de 100 asistentes al Taller realizado en Puno con asistencia de 
miembros de Bolivia. 

� Apoyo en la Reunión Nacional de Ramas (RNR) realizada en la U. Católica San Pablo en 
Arequipa en el mes de agosto con la asistencia de los miembros y directivos de la gran 
mayoría de ramas del Perú y de la Sección Perú. 

� Apoyo en el auspicio conseguido para la premiación del TISP (Teacher in service Program)  
� Organización de la conferencia sobre el futuro de la tecnología con la participación del Dr. 

Jorge Heraud en la UNMSM (40 asistentes) celebrando los 125 años del IEEE. 
� Aunque la meta propuesta era crear solo 2 ramas estudiantiles, se ha posibilitado la 

creación de 4 ramas en varios puntos del país y el creciente interés de crearlas en otros 3 
lugares del Perú (Cuzco, Madre de Dios y Arequipa). 

� Apoyo a la reactivación de la Rama UIGV. 
 
 

 
 
 

 


