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Introducción 

 

La sección Puebla del IEEE, un año más, cumple con el objetivo de impulsar la difusión 

de la electrotecnología y de apoyar las actividades que sus distintas ramas estudiantiles y 

capítulos técnicos han realizado a lo largo del pasado año 2009. 

Así mismo, la sección muestra su consolidación al lograr la formación de dos nuevos 

capítulos y ganar presencia en las distintas instituciones educativas que existen en el 

estado de Puebla, México e inicia la relación con las empresas que se encuentran 

establecidas en esta región. 

En este reporte se expondrán las actividades técnicas, educativas, administrativas y 

sociales que la sección organizó durante el año de 2009 para sus miembros. Así mismo se 

darán a conocer los logros que se han obtenido. 

 

Actividades técnicas. 

 

Durante 2009 la sección participó en la organización de las siguientes actividades: 

 

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

CONIELECOMP 2009, la participación fue tanto a nivel administrativo como técnico y 

en este evento se contó con la presencia del Dr. Jacobus Swart, conferencista distinguido 

de EDS, y del Dr. Raúl Pinto, conferencista distinguido de RAS.. 

 

Agosto, realización del 52nd Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS) 

en la ciudad de Cancún logrando una asistencia de más de 200 ponentes, aún y cuando 

nuestro país sufrió una baja en su actividad económica ocasionada por el efecto de la 

influenza AH1N. El evento fue realizado en colaboración con 3 Instituciones Educativas 

y con la sociedad de Circuitos y Sistemas. La conferencia fue todo un éxito y los 



asistentes quedaron impresionadas por la calidad técnica y la excelente organización que 

se logró. 

 

Octubre, Ciclo de conferencias de la sociedad de Robotica y Automatización que se 

desarrollo en conjunto con las ramas estudiantiles de la UDLAP y de la BUAP. En este 

evento los estudiantes y profesionistas del área estuvieron en contacto con la Dra. Alicia 

Casals, conferencista distinguida de RAS. La asistencia fue de más de 100 participantes 

 

Del mismo modo, los demás capítulos técnicos de la sección organizaron distintos 

eventos que beneficiaron a sus asociados a lo largo del año. 

 

Apoyo a Ramas estudiantiles. 

 

El apoyo a las actividades de las ramas estudiantiles ha sido constante  y así mismo se ha 

apoyado a los representantes de las ramas para tener presencia en las actividades locales y 

regionales que realiza el comité de actividades estudiantiles. Durante 2009, la sección 

apoyó la participación de las ramas en la reunión regional de ramas realizada en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador durante el mes de noviembre cubriendo la cuota de inscripción de 

6 estudiantes y apoyándolos con una parte de su pasaje aéreo. 

En el mes de marzo se recibió la visita del RSAC en el Road Show que propusieron y las 

distintas ramas estuvieron en contacto directo con sus compañeros que los representan 

ante el comité regional. 

Las distintas actividades que las ramas han propuesto también han sido apoyadas y se ha 

dado continuidad al trabajo de establecer o reactivar a las ramas estudiantiles de otras 

instituciones. 

En este momento las dos ramas que han estado más activas han sido la rama de la 

Universidad de las Américas, Puebla y la rama del Instituto Tecnológico de Puebla. El 

trabajo constante de estas ramas ha dado como resultado un incremento en la membresía 

estudiantil de más del 100%. 

 

 



Actividades Administrativas. 

 

Durante 2009 el comité de la sección organizó reuniones con los presidentes de capítulos 

técnicos y con los representantes estudiantiles de forma periódica. Estas reuniones han 

dado como resultado una comunicación más eficiente y ha permitido que el IEEE 

aumente su presencia en la región. La participación activa de los distintos voluntarios 

permite mostrar que la sección se encuentra en consolidación y que durante 2010 la 

sección llegará a obtener logros más importantes. 

 

Elección de nuevos oficiales. 

 

Durante el mes de diciembre se realizó una consulta al comité ejecutivo y se propusieron 

candidatos para la presidencia de la sección. De entre estos candidatos se eligio a nuestro 

nuevo presidente quedando la responsabilidad en el Dr. Mariano Aceves Mijares para el 

período 2010-2011 y del mismo modo, se nombró al vicepresidente de la sección, el Dr. 

Juan Manuel Ramírez Cortés, quien asumirá la presidencia de la sección en el período 

2012-2013, una vez realizado el nombramiento, se formó la lista de oficiales que darán 

continuidad a las actividades de la sección. 

 

Actividades Sociales. 

 

Gracias al éxito de las actividades que la sección ha organizado, se ha logrado fomentar 

el hábito de realizar actividades sociales que cierran las actividades técnicas realizadas. 

En estas reuniones los miembros de la sección han participado de forma muy entusiasta y 

las redes han ido creciendo de forma favorable. 

 

Conclusiones 

 

La sección Puebla del IEEE, es una sección consolidada y el conjunto de actividades que 

la sección organiza para la membresía permite que la presencia del IEEE en el estado de 



Puebla crezca, dando pie a tener la certeza de que el siguiente período mostrará 

excelentes resultados y confiando en que la sección crecerá en número de miembros, 

capítulos profesionales y estudiantiles, actividades técnicas, y nuevas ramas estudiantiles. 

 

 


