
Plan Anual de actividades 2010 

Sección Puebla IEEE 

 

Introducción. 

 

La sección Puebla del IEEE propone una serie de actividades para el 2010 y para este 

período plantea una serie de objetivos que buscan, principalmente, lograr la retención de 

los miembros existentes. 

La tarea será exitosa si cada uno de los comités y ramas estudiantiles cumplen con sus 

objetivos y los miembros siguen participando en dichas actividades como lo han hecho 

hasta ahora. 

En este documento se exponen las actividades planeadas para el año 2009. 

 

Actividades técnicas. 

 

Durante 2010 la sección participará en la organización de las siguientes actividades: 

 

Febrero, XX Congreso Internacional de Electrónica, Comunicaciones y Computadoras, 

CONIELECOMP 2010, la participación será tanto a nivel administrativo como técnico y 

en este evento se contará con la presencia de conferencistas distinguidos e instructores 

especializados que impacten de forma favorable en el desarrollo profesional tanto de los 

miembros estudiantiles como de los profesionistas que participan de está actividad. 

 

Mayo, se apoyará la organización, tanto a nivel técnico como administrativo, del evento 

que el INAOE organiza en colaboración con los capítulos técnicos de EDS y CAS para 

enmarcar el establecimiento del laboratorio nacional de nanoelectrónica. 

 

Junio, Se organizará la reunión mexicana de seguridad informática, la sede propuesta es 

la ciudad de Guadalajara y en este evento la sección colaborará con 3 instituciones 

educativas. 



En este mismo mes, el capítulo profesional de RAS en colaboración con las ramas 

estudiantiles de la BUAP, del ITP y de la UDLAP, se encargaran de organizar la primera 

escuela de verano de robótica. 

 

Septiembre, Se realizará un CAS Tour, organizado por el capítulo técnico de esta 

sociedad. 

 

Apoyo a Ramas estudiantiles. 

 

Se continuará apoyando las actividades de las ramas estudiantiles establecidas y se 

impulsará la creación de nuevas ramas o reactivación de aquellas que han estado 

inactivas. Se dará apoyo para que los representantes de las ramas acudan a la reunión 

nacional y a la reunión regional. 

 

Las distintas actividades que las ramas propongan serán sido apoyadas 

 

Se promoverá la actividad estudiantil para lograr que se organice el segundo congreso de 

afinidad profesional, SPAC 2010 y se promoverá un tour de conferencias por las distintas 

instituciones que se denominará el Tour IEEE. 

 

Actividades Administrativas. 

 

Durante 2010 el comité de la sección sesionará de forma periódica con los presidentes de 

capítulos técnicos y con los representantes estudiantiles. Estas reuniones buscan fomentar 

que la información se comparta para que las actividades tengan un mayor impacto. 

 

Actividades Sociales. 

 

Se promoverá la realización de reuniones periódicas de carácter social para lograr la 

integración de la membresía. 

 



Conclusiones 

 

La sección Puebla del IEEE buscará en el período 2010 impactar de forma favorable a las 

actividades que se realizan en Puebla y estamos seguros que la presencia del IEEE será 

mayor.  


