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Latinoamérica, Marzo 2009

Estimados amigos Latinoamericanos,

Me corresponde en esta oportunidad darles la bien-
venida a esta ya tercera versión  de nuestra revista 
Enlaces, uno más de nuestros puntos de encuentro 
en la Región 9 del IEEE. En esta edición, les deja-
mos a su disposición varios artículos para mejorar 
su experiencia IEEE, enterarse que ha pasado y que 
está por suceder en la región de forma de que no 
perder la oportunidad de participar en ese concurso, 
seminario o congreso de nuestro interés, entre otras 
sorpresas.

Cumplir la meta de los 10.000 miembros en nuestra 
región, es tarea de todos nosotros, por eso, en esta 
edición, seguiremos en la línea del número anterior, 
enfocándonos en el desarrollo de la membresía, con 
un interesantísimo artículo escrito por nuestra direc-
tora electa de la Región 9, Tania Quiel, en donde nos 
entrega algunos consejos para cumplir el objetivo de 
pasar a ser la región más numerosa a nivel estudian-
til del mundo.

En el contexto anterior, nuestra compañera Natália 
Raposo nos cuenta sobre la iniciativa RoadShow 
para reactivar y crear ramas por toda nuestra región. 
Un muy buen apoyo para cumplir el objetivo 10K.

En el ámbito del desarrollo profesional, nuestra 
amiga Mercedes Arruiz, nos informa como podemos 
llegar a ser un profesional exitoso, utilizando los 
SPACs y SPAVEs. Asistir a uno de estos eventos es 
una experiencia que no debes dejar pasar, tus habili-
dades “extra-ingenieriles” te lo agradecerán.

La Ética no queda fuera de este número, gracias al 
aporte de María Chiok, Coordinadora WIE R9, que 
nos recuerda y explica un poco más sobre el Con-
curso de Ética Regional el que cuenta con 
interesantes premios.

Enlaces es una revista de todos y para todos, con la 
que queremos acercar las actividades, concursos, 
eventos y experiencias que están sucediendo en 
nuestra región, por lo que les quiero recordar que si 
tienen algo que publicar, sólo deben contactarse con 
nosotros y así coordinamos la publicación en uno de 
nuestros próximos números. 

En esta línea, queremos presentarles algunas 
interesantes novedades y experiencias que nos han 
llegado. En este número María del Mar Sotelo y 
Oscar Rojas Padilla de sección México nos enviaron 
un artículo sobre la “Guerra de Robots”, uno de los 
concursos que ya comienzan a ser un punto de 
encuentro entre los estudiantes de todo el territorio 
mexicano. Desde Sección Venezuela Andrea Salas y 
Luis Arias, nos cuentan sobre la “II Reunión de Presi-
dentes y Directivos del IEEE Sección Venezuela”, en 
donde varias juntas directivas de las ramas del país 
junto a interesados a crear nuevas ramas comparti-
eron sus experiencias, se capacitaron para aumentar 
sus membresías y aprendieron a solucionar algunos 
problemas con los que conviven sus voluntarios en 
su país entre otros útiles temas.

No puedo finalizar esta editorial sin agradecer a 
todos los voluntarios que nos escriben enviándonos 
felicitaciones y sus sugerencias y comentarios para 
los próximos números. La retroalimentación es vital 
para que Enlaces siga mejorando mes a mes, y 
cumpla las expectativas de todos ustedes, nuestros 
lectores. Muchas gracias.

Deseándoles lo mejor personal y profesionalmente, 
les envío un afectuoso saludo.

Felipe Moroni
Editor revista Enlaces

Preparado por: Felipe Moroni, Editor revista ENLACES, Sección Chile fmoroni@ieee.org
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[ESPAÑOL]

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, 
IEEE, es una organización líder en áreas de la 
tecnología que va desde las computadoras y las 
telecomunicaciones, a la ingeniería biomédica, 
energía eléctrica, electrónica del consumidor y más. 
Muchos de nosotros, los miembros, acudimos al 
Instituto en busca de la información técnica, contac-
tos profesionales además de otros servicios y venta-
jas.

Una de las funciones fundamentales del desarrollo 
de la membresía es reclutar miembros y para 
hacerlo eficazmente debemos poder comunicar 
nuestra experiencia personal con el IEEE. Es impor-
tante escuchar y entender las necesidades de otros 
individuos ya que el valor de la membresía puede 
ser diferente para uno o para otro. Cuando pedimos 
a un individuo que se una al IEEE o que renueve su 
membresía, es vital que podamos comprender que 
este individuo puede o no conocer acerca del IEEE y 
sus beneficios. Recordemos entonces que todos 
somos vendedores cuando reclutamos o retenemos 
miembros y esta venta puede no ser fácil. Para ser 
exitosos en el desarrollo de la membresía del IEEE 
debemos conocer al Instituto, su misión, su visión y 
los servicios que ofrece.

En el ambiente universitario es mucho más fácil 
hacer la labor de reclutamiento, hablar con los com-
pañeros e invitarlos a unirse al IEEE, lo puedes 
hacer en tu salón de clases, en el laboratorio, 
cuando desarrollas un proyecto, en los pasillos, 
acércate y háblales de tu experiencia en el Instituto. 
Esta es la mejor práctica.

Los miembros y especialmente los voluntarios de 
IEEE somos importantes para el Instituto porque 
ayudamos a suscribir miembros estudiantes y profe-
sionales. La rama debe nombrar a un coordinador 
de desarrollo de la membresía quien debe trabajar 
conjuntamente con el coordinador de la sección y de 
la región. 

Ahora te describo algunas de las responsabilidades 
que debe tener un coordinador de desarrollo de la 
membresía:

- Desarrollar un plan de actividades del desarrollo de 
la membresía.

[PORTUGUES]

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrôni-
cos, IEEE, é uma organização líder em áreas da 
tecnologia que se estendem desde computadores e 
telecomunicações, até a engenharia biomédica, 
setor de energia, eletrônica de consumo e muitos 
mais. Muitos de nós, membros, recorremos ao Insti-
tuto em busca de informação técnica, contatos 
profissionais além de outros serviços e vantagens.

Uma das funções fundamentais no desenvolvi-
mento da membresia é recrutar membros e, para 
fazê-lo de maneira eficaz, devemos poder comuni-
car nossa experiência profissional com o IEEE. É 
importante escutar e entender as necessidades de 
outros indivíduos, uma vez que o valor da membre-
sia pode ser diferente para um ou para outro. 
Quando pedimos a uma pessoa que se filie ao IEEE 
ou que renove sua membresia, é vital que possa-
mos compreender que este indivíduo pode ou não 
saber sobre o Instituto e seus benefícios. 
Lembremo-nos sempre que todos somos vend-
edores quando recrutamos ou conseguimos conser-
var membros, e esta venda pode não ser fácil. Para 
se ter sucesso no desenvolvimento da membresia 
IEEE devemos conhecer o Instituto, sua missão, 
visão e os serviços que oferece.

No ambiente universitário é muito mais fácil fazer o 
trabalho de recrutamento, conversar com os com-
panheiros e convidá-los a unir-se ao IEEE. Você 
pode fazer tudo isso dentro da sua sala de aula, no 
laboratório, quando está desenvolvendo um projeto, 
nos corredores, compartilhe suas experiências 
sobre o IEEE com todos. Essa é a melhor política.

Os membros, e especialmente os voluntários do 
IEEE, são muito importantes para o Instituto, porque 
ajudam a trazer os membros profissionais e estu-
dantes. O Ramo deve nomear um coordenador de 
membresia, que deve trabalhar conjuntamente com 
o coordenador da Seção e da Região.
 
Agora descrevemos algumas das responsabili-
dades que deve possuir um coordenador de mem-
bresia:

- Preparar um plano de atividades para o desenvol-
vimento e crescimento da membresia.

- Trabalhar com outros líderes voluntários para 
desenvolver, executar e supervisionar os planos e 
as metas para o crescimento, conservação e recu-
peração da membresia.

Preparado por: Tania Quiel, t.quiel@ieee.org
Traducido por: Rafael Amado , rgamado@ieee.org
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[ESPAÑOL]

- Asegurar que los materiales promocionales de 
membresía están disponible para la distribución en 
las actividades de la Rama.

- Promover el IEEE y sus beneficios en cada una de 
las actividades técnicas o educativas que realiza la 
Rama. 

-Comunicarse regularmente con el coordinador de 
desarrollo de la membresía regional o de sección o 
de sociedad.

A continuación detallo algunas de las mejores prácti-
cas para llevar a cabo actividades de desarrollo de la 
membresía:

- Asegúrate que designes un voluntario como coordi-
nador de desarrollo de la membresía. Este voluntario 
no tiene que ser un experto, solo debe estar 
dispuesto a aprender y a tener tiempo disponible 
para desarrollar, implementar planes y metas de 
desarrollo de la membresía

- Desarrolla un plan eficaz de membresía, para lo 
cual puedes hacer uso de herramientas como 
SAMIEEE (Base de Datos de la Membresía IEEE) y 
el Programa Member-Get-a-Member (MGM)

- Usar la aplicación en línea para inscribirse al IEEE, 
recuerda que IEEE solo acepta inscripciones y/o 
renovaciones de estudiantes vía Internet a través de 
su sitio web. Desde aquí también puedes imprimir el 
formulario y enviarlo por correo postal o fax, en el 
caso que no quieras pagar por tarjeta de crédito.

- Establece metas realistas de membresía, por ejem-
plo si la meta es aumentar la retención de la mem-
bresía en el 15% o el crecimiento de la membresía 
en el 5%, tu plan necesita tener métricas cuantifi-
cables. 

- Promociona la membresía e informa acerca del 
valor y los beneficios que brinda el IEEE, puedes 
organizar dos o tres campañas de reclutamiento al 
año en tu universidad. Aprovecha el periodo de 
medio año (marzo a junio) y  anual (septiembre a 
diciembre).

- Un coordinador de desarrollo de la membresía no 
puede hacer todo el trabajo, invita a otros compañe-
ros a participar y a compartir el trabajo. Por 
supuesto, al final del año reconoce a esos volun-
tarios que te ayudaron y prémiales entregándoles un 
certificado de reconocimiento.

[PORTUGUES]

- Garantir que o material promocional de membresia 
esteja disponível para distribuição durante as ativi-
dades do Ramo

- Promover o IEEE e seus benefícios, em cada uma 
das atividades técnicas ou educativas que o Ramo 
realiza

- Comunicar-se regularmente com o coordenador de 
desenvolvimento da membresia regional, da seção 
ou da sociedade.

A seguir são detalhadas algumas práticas para 
promover atividades de desenvolvimento da mem-
bresia:

- Assegure-se de designar um voluntário como 
coordenador de desenvolvimento de membresia. 
Esse voluntário não tem que ter experiência, apenas 
deve estar disposto a aprender e ter tempo para 
traçar planos e os implementar, assim como criar 
metas de crescimento.

- Crie um plano eficaz de membresia. Para fazê-lo 
existem ferramentas (que podem e devem ser utiliza-
das) como o SAMIEEE (Base de Dados da Membre-
sia IEEE) e o Programa Member-Get-a-Member 
(MGM)

- Utilizar-se da página com o formulário online para a 
inscrição ao IEEE. Lembre-se que o IEEE aceita 
apenas inscrições e/ou renovações de estudantes 
via Internet através de sua página web. Também é 
possível imprimir o formulário e enviá-lo via correio 
ou fax, no caso de que não queira (ou que não seja 
possível) pagar o montante utilizando o cartão de 
crédito.

- Estabeleça metas realistas de membresia, por 
exemplo, se a meta é aumentar o número de renova-
ções em 15% ou o crescimento da membresia em 
5%, seu plano necessita possuir medidas quanti-
ficáveis

- Crie promoções e divulgue o valor e os benefícios 
oferecidos pelo IEEE. Você pode organizar duas ou 
três campanhas de recrutamento ao longo do ano na 
sua universidade. Aproveite a possibilidade da mem-
bresia por meio ano (março a junho) e anual 
(setembro a dezembro)

- Um coordenador de desenvolvimento de membre-
sia não pode fazer todo o trabalho. Convide  outros 
companheiros a participar e a compartilhar o 
trabalho. Muito importante também é reconhecer o 
trabalho dos voluntários. No final do ano reconheça a 
esses voluntários que te ajudaram, premiando-os e 
entregando a eles um certificado de reconhecimento.

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org
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Todo lo expresado arriba es solo un resumen y hay 
muchas cosas más que aprender e inventar para 
llevar a cabo un buen plan de desarrollo de la mem-
bresía. Te invito a que visites el sitio web 
http://www.ieee.org/md, este es el punto de partida 
para conocer mas acerca de cómo llevar a cabo el 
desarrollo de la membresía en tu rama.

Aprovecho para agradecer a esos voluntarios que 
están dedicados y comprometidos con el  desarrollo 
de la membresía de su rama estudiantil, juntos 
podemos alcanzar las metas propuestas. Este será 
el resultado de un trabajo en equipo, estudiantes y 
profesionales; ramas estudiantiles, sección, región y 
sociedad.

Tudo o que descrito acima é apenas um resumo. Há 
muito mais a aprender e inventar para que se tenha 
um bom plano de desenvolvimento da membresia. 
Convido ao leitor a visitar a página 
http://www.ieee.org/md, este é o ponto de partida 
para conhecer mais sobre como fomentar o cresci-
mento de seu Ramo.

Aproveito para agradecer aos voluntários que são 
dedicados e comprometidos como desenvolvimento 
da membresia dos seus respectivos Ramos Estudan-
tis, pois juntos podemos alcançar as metas propos-
tas. Este será o resultado de um trabalho em equipe, 
estudantes e profissionais, Ramos Estudantis, 
Seção, Região e Sociedade!

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org
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Rumbo a los 10 mil 
Miembros 
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Material promocional para Grupos WIE
http://www.ieee.org/web/membership/women/affinity/promo.html
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Material promocional para Ramas Estudiantiles, Capítulos 
Estudiantiles y Comités de Desarrollo de Membresía
http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies.php (deben ingresar con un Web Account)



Promoción y Planeación de Eventos
http://www.ieee125.org/celebrate/events/host/guides.html
El IEEE tiene disponible para todos los Miembros del mundo un conjunto de recursos para la orga-
nización de eventos, los invitamos a revisar el Web Site.

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org
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RESUMEN- El pasado 7 de Marzo de 2009 en las 
instalaciones de la Universidad Simón Bolívar se real-
izó la II Reunión de Presidentes y Directivos del IEEE 
Sección Venezuela, donde se contó con la partici-
pación de las juntas directivas de  La Universidad del 
Zulia (LUZ), Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE), Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada Bolivariana Sede Maracay y Sede San 
Tomé (UNEFA), Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y de las personas interesadas en crear nuevas 
Ramas Estudiantiles en sus universidad como lo fue 
UNEFA Valencia y la Universidad Metropolitana de 
Caracas. Siendo la RE-Universidad Simón Bolívar la 
anfitriona del evento.

La II Reunión tenía como motivo acercar a las RE de 
Venezuela presentando tips para captar mayor canti-
dad de miembros y dar a conocer los beneficios que el 
ser miembro IEEE da a nuestra futura vida profesional. 
Plantear los problemas que las RE presentan al 
momento de las inscripciones debido a las restric-
ciones internas que presenta Venezuela con el tema 
de las Divisas y adquisición de dólares, principal prob-
lema que ha hecho que los números de membresía 
estén decreciendo anualmente en nuestra sección.

Entre las actividades que se destacaron esta la partici-
pación del Ing. Eduardo Audiche que dio a conocer la 
importancia de la creación y participación de los estu-
diantes en los capítulos técnicos. La del Br. Gabriel 
Benítez donde propuso a las RE participar activamente 
en los proyectos de Servicio Comunitario ya que 
cumple con dos funciones, el primero requisito para 
graduarnos de la universidad y hacer que la RE 
participe activamente la comunidad. La del Br. Oscar 
López la cual motivó a “correr la voz” de los concursos, 
premios y reconocimientos que entrega el IEEE a los 
estudiantes por su voluntariado activo, en los cuales 
debemos incrementar nuestra participación, 
aprovechando al máximo los recursos y beneficios que 
nos da el IEEE. Y finalmente la participación del Br. 
Luis Arias presidente de RE-USB quien aclaró las 
dudas a los presentes con respecto a la activación de 
ramas estudiantiles, creación de las mismas, informes 
del 1° de Mayo y 1° de Noviembre y formatos restantes 
que deben ser entregados anualmente a los RSAC-R9 
con copia a Sección Venezuela.

 

Para cerrar la II Reunión de parte de la Junta Directiva 
de UNEFA San Tomé se mostraron los adelantos y 
algunos problemas que presentan para la realización 
de la X Reunión Nacional de Ramas, donde se dio 
solución a algunos temas y se estrechó la unión entre 
las diferentes RE del país. Y como petición de parte de 
la Vice presidenta de la RE-UNEFA Maracay, Andrea 
Salas, se solicitó el apoyo a Sección Venezuela para la 
participación de los estudiantes en la próxima Reunión 
Regional de Ramas en Guayaquil, puesto que cada 
vez se nos hace difícil hacer acto de presencia en este 
tipo de eventos.

Preparado por: Andrea Salas. Vice- Presidenta RE-IEEE UNEFA Maracay andreasalasid@ieee.org y Luis Arias. 
Presidente RE-IEEE USB luis.arias@ieee.org 

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org

enlaces: Conectando puntos en la Región 9

II Reunión de Presidentes y Directivos 
del IEEE Sección Venezuela



9

Para aprovechar este descuento deben realizar los siguientes pasos:

- Ir a: http://www.ieee.org/go/COM_add .
- Ingresar con su IEEE Web Account.
- Seleccionar Communications Society Membership en el carro de compras.
- Una nueva página aparecerá. Deseleccionar la opción de versión impresa de IEEE Communications Maga-
zine.
- Clic "Done" en la parte superior de la página. Esto lo llevará de regreso al carrito de compras.
- Si desean participar de la promoción para recibir también la revista impresa, deben ingresar el código 
COMSOC9 en  la caja de texto a un lado de IEEE Communications Society Membership.
- Finalmente, da clic sobre "Recalculate Totals" en la parte inferior de la página. 
- Dar clic sobre el botón checkout y cancelar el costo final

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org
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Más Beneficios: cupón de descuento 
para la Sociedad de Comunicaciones

Video de celebración por los 125 
años del IEEE
¿Eres Miembro del IEEE?

¿Quieres celebrar los 125 años junto a 
nosotros?

Prepara un video, parecido al que está en este 
enlace: http://www.goldaroundtheworld.com/, únete 
con tus amigos, con los voluntarios de las Ramas 
Estudiantiles, Capítulos Estudiantiles o voluntarios 
profesionales de tu Sección.

Armen su video y envíenlo a: 
salomon.herrera@ieee.org

Una guía de cómo pueden 
armarlo en: 
http://www.goldaroundthewor
ld.com/

Agradecemos a Federico Di 
Vruno, Miembro Estudiantil 
IEEE de la Rama de la 
Universidad Tecnológica 
Nacional, Sección Argentina, 
y los voluntarios de su Rama 
por el video que nos envió. 
Pronto mostraremos todos 
los videos en un solo lugar!!.



Noticias Importantes: Ahora crear 
Ramas y Capítulos es con menos 
Miembros
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Buenas noticias

Este mes aprovecharé la oportunidad de escribir estas líneas y no será para promover los beneficios o 
enfoques específicos de alguna sociedad técnica del IEEE en particular, sino para promoverlas a todas y con 
un buen motivo. Como ustedes saben el IEEE cuenta con mas de 30 sociedades técnicas que abarcan casi 
todos los aspectos de las ciencias donde los electrones fluyendo y las ondas electromagnéticas puedan tener 
un lugar: desde aplicaciones aeroespaciales hasta aplicaciones sociales, pasando por la instrumentación y la 
robótica. 

Asimismo, dentro del IEEE hay regiones, dentro de las regiones hay consejos y secciones, y dentro de las 
secciones existen los grupos en los que los estudiantes juegan el papel mas importante de todos: las ramas 
estudiantiles (RE), que son la unidad básica fundamental de las asociaciones estudiantiles dentro del IEEE. 

Las RE pueden tambien crear y manejar a los capítulos técnicos estudiantiles para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes de diversas areas de la ingenieria y de las ciencias, y es aqui precisamente donde vienen 
las buenas noticias del mes. Hasta ahora los requerimientos para la creación de capítulos hacia que los estudi-
antes y las directivas de las RE llevaran a cabo un esfuerzo que en algunas ocasiones no permitía, a pesar de 
la voluntad de hacerlo, la creación de algún capítulo estudiantil. Teniendo esto en cuenta se acordó lo siguiente 
durante una reunion del IEEE Board of Directors. 

A Student Branch shall be an operating organizational unit of IEEE constituted by a minimum of twelve 
(12) IEEE Student members at a particular college, university, or technical institute, or in unusual 
circumstances attached to a Section, and established with approval of MGA by petition to the Region 
concerned to fulfill the mission of IEEE.

 A Student Branch Chapter shall be a technical subunit of a Student Branch constituted by a minimum 
of six (6) Student members of a Society or group of societies and established by petition to the parent 
Student Branch and Society concerned to fulfill the mission of IEEE. A Student Branch Chapter func-
tions in a manner similar to a committee of the Student Branch.  

Esto señores, en pocas y resumidas cuentas, quiere decir que, para formar una rama estudiantil se requieren 
solamente 12 firmas de miembros estudiantiles; y para la creación de un capítulo técnico estudiantil se requi-
eren únicamente 6 miembros estudiantiles pertenecientes a la sociedad técnica y al IEEE. 

Las formas necesarias para solicitar la creación de capítulos técnicos estudiantiles con esta reciente modifi-
cación estarán disponibles pronto, pero cualquier solicitud recibida desde el 16 de marzo será procesada 
teniendo en cuenta los nuevos requerimientos. Por otro lado, desde este mes de marzo, y hasta el mes de 
agosto, el precio de suscripción para estudiantes al IEEE y a las sociedades técnicas para nuevos miembros 
costará solo la mitad. 

Ustedes saben que tanto las ramas estudiantiles como los capítulos técnicos del IEEE representan una 
excelente oportunidad para poner en práctica su liderazgo, iniciativa, capacidad de trabajo en equipo y su 
creatividad. Este es el momento para crear un capítulo técnico estudiantil en la RE de su universidad. Asi que 
ya saben, para crear un capítulo técnico estudiantil es necesario:

- Llenar la solicitud disponible en la página del SAC Team con 6 firmas.
- Enviar la forma con las firmas a Salomon Herrera (salomon.herrera@ieee.com), Amy Reyes 
(amy_reyes@ieee.org), Jonathan Serrano (jonathan.serrano@ieee.org) y a student-services@ieee.org. 

Cualquier duda que tengan al respecto no duden en escribirme a jonathan.serrano@ieee.org ¡Buen inicio de 
primavera en el hemisferio norte y un buen inicio de otoño en el hemisferio sur!

Redacción: Jonathan Serrano, jonathan.serrano@ieee.org

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org
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Premio a la Rama Ejemplar de 
Latinoamérica

¿Recuerdas todas las actividades que 
tu Rama hizo durante el 2008?

¿Has interactuado con otras Ramas o 
con la Sección o Región?

¿Quieres presentar las actividades de 
tu Rama?

¿No crees justo que tu Rama participe 
por un Reconocimiento Internacional?

Esta es la oportunidad, participen del 
reconocimiento a Rama Ejemplar de Lati-
noamérica.

Este reconocimiento es otorgado a aquella 
Rama Estudiantil que por sus actividades, 
voluntarios comprometidos y autoridades 
hacen posible que los beneficios del IEEE 
lleguen a los estudiantes.

Para aplicar en este concurso, deben 
revisar las especificaciones en:

PREMIOS

- Certificado que entrega el IEEE

- Placa que otorga el Comité SAC Regional.

Ambos reconocimientos son entregados durante la 
ceremonia de entrega de premios y reconocimientos 
Regionales que se lleva a cabo en cada Reunión 
Regional de Ramas (RRR). Este año la RRR se 
llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 
del 12 al 15 de noviembre.

Se premiará durante la RRR con la placa al 1ro, 2do 
y 3er lugar.

FECHA LIMITE para aplicar: 30 de Abril

Pueden presentar documentos, fotos e inclusive 
videos que respalden sus actividades. De preferen-
cia que todo el material esté en la página de la Rama 
para poder descargarlos.

Para enviar la nominación deben escribir un mail a 
salomon.herrera@ieee.org y amy_reyes@ieee.org. 

En el asunto del mail deben poner:

[Exemplary SB Contest] - Nombre de la Universidad

Ceremonia de toma de jura-
mento de la nueva directiva 
de la Rama Estudiantil IEEE 
Univ. San Martín de Porres 
Los voluntarios de la Rama Estudiantil IEEE 
de la Universidad San Martín de Porres, invi-
tan a todos sus Miembros a la ceremonia.

Fecha: lunes, 13 de abril, 2009

Hora: 19H00

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingenieria 
y Arquitectura. Av. La Fontana 1250 Urb. 
Santa Patricia. La Molina

Para confirmar su asistencia, escribir un 
correo al Presidente: Felipe Guerrero 
fguerreroa@ieee.org

I Reunión de trabajo de Coor-
dinadores de Actividades 
Estudiantiles de la Región 9

Invitamos a todos los Coordinadores de 
Actividades Estudiantiles de las Secciones 
de nuestra Región a la I reunión de trabajo 
que llevaremos a cabo por videoconferencia.

Fecha: martes 7 de abril del 2009

Hora: 18H00 -5GMT (Quito, Bogotá, 
Panamá)

Para confirmar su asistencia, favor contac-
tarse a las con Salomón Herrera, 
salomon.herrera@ieee.org y Edgar 
Guzmán, e.guzman@ieee.org.

http://www.ieee.org/web/membership/students/scholarshipsawardscontests/IEEE
_Regional_Exemplary_Student_Branch_Award.html



TEMAS

Nanotecnología
BioMEMS
Imagenología
El impacto del IB en la Sociedad
Tecnología Hospitalaria
Biomateriales
Electrocirugía

Contamos con precios preferentes en Hospedajes 
y comidas. Si tu Universidad o Institución están 
interesadas en asistir a nuestro evento, estamos 
en las posibilidades de armar un paquete especial 
para ustedes. Para mayores informes, Srta. Gisela 
Alemán Ceballos: gis_aleman@hotmail.com 

LUGAR

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotec-
nología UPIBI - IPN . Av. Acueducto s/n, Barrio La 
Laguna, Col. Ticomán, México, D.F. , C.P. 07340

INVESTIGADORES INVITADOS

Dr. Leland H. Hartwell - NOBEL AWARD MEDI-
CINE 2001 (Videoconferencia) 
Prof. Laura M. Lechuga  
Dr. Marc Madou 
Dr. Mario Ortega 
Dra Sylvia Daunert 
Entre otros  -  

**ENTRADA LIBRE**

31 de Marzo - Jornada de Talleres 
1, 2 y 3 de Abril - Conferencias y Exposición de Equipo Médico

DIRIGIDO A: 
A todos los estudiantes, profesionistas, 
investigadores y público en general interesa-
dos y preocupados por el desarrollo y el 
conocimiento de los avances científicos, 
administrativos y tecnológicos que mejoren 
la calidad de la salud en México y en el 
mundo.

V Encuentro 
de Ingeniería 
Biomédica

http://www.seib-upibi.webs.com/



Recordatorio: Los reportes han cambiado!!!
Recordamos a todas las Ramas Estudiantiles que el 1 de Mayo del 
presente año deben enviar el reporte de actividades de la Rama Estudian-
til. 

Favor contactarse a las cuentas salomon.herrera@ieee.org y 
amy_reyes@ieee.org porque los formatos del Reporte de Actividades y 
Plan de trabajo han sido modificados y hay que actualizarlos.
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IEEE RoadShow, una iniciativa 
para crear y reactivar Ramas y 
Capítulos Estudiantiles

[ESPAÑOL]

¿Qué es un RoadShow?

El propósito del RoadShow es 
Difundir el IEEE y Motivar la creación 
de nuevas Ramas Estudiantiles en 
universidades que no conocen el Insti-
tuto. Para aquellas que ya poseen 
Ramas Estudiantiles el interés es 
Fortalecerlas, creando grupos de 
afinidad como WIE (Mujeres en 
Ingeniería), GOLD (Graduados de la 
ultima década), y capítulos estudian-
tiles.
 
El RoadShow si es bien aplicado será 
una guía para el crecimiento de la 
membrecía estudiantil y profesional 
de cada Sección. 

Consiste en que la Sección o una 
Rama Estudiantil Activa haga un 
“tour”, haciendo visitas a las Universi-
dades para dictar conferencias sobre 
el IEEE, intercambiar contactos y 
entregar material.

Una de las ventajas más novedosas e 
importantes del IEEE es el crear y 
mantener una red de contactos, 

¿entonces por qué no extender 
esta ventaja, conociendo universi-
dades nuevas en su Sección?

¿Cómo realizar un RoadShow?

A continuación indicamos  paso a 
paso cómo realizar un RoadShow:

1.- Enumere las universidades dentro 
de su sección que no poseen ramas 
estudiantiles o tienen ramas estudian-
tiles inactivas.

[PORTUGUES]

O que é o Roadshow?

A proposta do Roadshow é divulgar o 
IEEE e motivar a criação de novos 
Ramos Estudantis em Universidades 
que não conhecem o Instituto. Para 
aquelas que já possuem Ramos Estu-
dantis o interessante é fortalecê-los, 
criando grupos de afinidade como 
WIE(Women in Engineering), 
GOLD(Graduated of the Last Decade) 
e Capítulos Estudantis. 

O Roadshow se bem aplicado será 
uma guinada no crescimento de mem-
bresia estudantil e profissional da 
Seção. Esse é feito através de uma 
viagem pela Seção tendo paradas nas 
Universidades para palestras sobre o 
IEEE, troca de contatos e entrega de 
panfletos.

Um dos benefícios mais notáveis do 
IEEE é o networking, 

então por que não ampliar esse 
benefício conhecendo novas 
Universidades em sua Seção?

Como realizar um Roadshow?

Abaixo está um passo-a-passo de 
como realizar o Roadshow:

1. Liste as universidades dentro 
da sua Seção que não possuem 
Ramos Estudantis ou tem Ramos 
Estudantis inativos

2. Faça uma rota, caminho que 
irá percorrer para passar por todas as 
universidades

Redacción y Traducción: Natália Raposo, natalia.raposo@ieee.org

Recuerde:

Identificar
Universidades1

Diseñar el tour
y cronograma2

Elaborar
Presupuesto3

Gestionar 
Recursos4

Conseguir
Contactos en
Universidades

5

Contactar a
Natália Raposo6

Adelante!
Disfruten del
RoadShow

7

Región 9
Rumbo a los 10 mil 
Miembros 
Estudiantiles
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[ESPAÑOL]

2.- Haga una ruta, el camino que irá a 
cubrir para pasar por todas las univer-
sidades.
3.- Haga un presupuesto del viaje.
4.- Busque financiamientos para 
realizar el proyecto.
5.- Busque contactos de las universi-
dades para que organicen y divulguen 
la conferencia que será hecha por 
usted acerca del IEEE.
6.- Entre en contacto con Natalia 
Raposo – nataliaraposo@ieee.org 
para tener acceso al modelo del mate-
rial grafico a ser distribuido y modelo 
de la presentación que se hará.
7.- ¡Y manos a la obra!

Consejos:

¡Si tienen facultades cerca de su 
ciudad, o en la propia ciudad en la que 
no haya rama estudiantil, visite esas 
primero!, ¡porque la logística y los 
costos serán pequeños y el objetivo 
será alcanzado!

Una forma excelente para obtener 
contactos en las universidades  es 
contactando al coordinador del curso, 
él mismo puede ayudar divulgando la 
conferencia y fecha a ser realizada. 

También es interesante  entrar en 
contacto con el Centro Académico o 
Empresa Junior, pues así estará 
hablando con estudiantes que ya son 
activos en el trabajo voluntario y 
saben como se ayuda.

Para conseguir financiamiento 
converse con su Sección, explique la 
idea del proyecto, haga un documento 
mostrando la ruta y el presupuesto, y 
presénteselo a la Sección. En el caso 
de necesitar más dinero una buena 
forma de obtener recursos es organi-
zando cursos, venta de camisas y 
rifas.

Realice un RoadShow en su Sección, 
aumente el número de miembros 
profesionales y estudiantiles.

[PORTUGUES]

3. Faça o orçamento da viagem
4. Busque financiamentos para 
realizar o projeto
5. Busque contatos nas Universidades 
para que organizem e divulguem a 
palestra que será feita por você sobre 
o IEEE 
6. Entre em contato com Natália 
Raposo – natalia.raposo@ieee.org 
para ter acesso ao modelo de material 
gráfico a ser distribuído e modelo de 
apresentação a ser feita...
7. ....e mãos a obra!

Dicas:

Se houverem faculdades próximas  da 
sua cidade, ou na própria cidade que 
não possuem Ramo Estudantil visite 
elas primeiro! Pois a logística e os 
gastos serão bem menores enquanto 
que o resultado provavelmente será 
excelente!

Uma ótima forma de conseguir conta-
tos nas Universidades é ligando para 
o Coordenador do curso, ele mesmo 
pode ajudar com a divulgação da 
palestra e data a ser feita. Também é 
interessante entrar em contato com 
Centro Acadêmico ou Empresa Júnior, 
pois assim estará falando com estu-
dantes que já estão ativos no trabalho 
voluntário e sabem como lhe ajudar.

Para conseguir financiamento 
converse com a sua Seção, explique a 
idéia do projeto, faça um documento 
mostrando a rota e o orçamento, e 
apresente à Seção.Caso precisem de 
mais dinheiro uma boa forma de 
conseguir recursos é a realização de 
cursos, venda de camisas  e rifas.

Realize um Roadshow na sua Seção, 
aumente o número de membros 
profissionais e estudantis. 

Recuerde:

Identificar
Universidades1

Diseñar el tour
y cronograma2

Elaborar
Presupuesto3

Gestionar 
Recursos4

Conseguir
Contactos en
Universidades

5

Contactar a
Natália Raposo6

Adelante!
Disfruten del
RoadShow

7

Región 9
Rumbo a los 10 mil 
Miembros 
Estudiantiles

Vive tu propio estilo

vive



Miembros IEEE, recibirán un 10% de descuento presentando el carné y cédula/ID al 
momento de la inscripción y/o matrícula. Esto aplica sobre las tarifas (1) Evento + 4 
Tutoriales y (2) Sólo Conferencias. El descuento aplica tanto sobre tarifa plena como 
pronto pago. Mayor infomres: http://ideas09.eafit.edu.ec



17

IEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.orgIEEE - 125 años de historia y desarrollo - www.ieee125.org

enlaces: Conectando puntos en la Región 9

TERCER CONCURSO NACIONAL 
“GUERRA DE ROBOTS”
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

La Rama Estudiantil de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Sección México, organizó por tercera 
ocasión el concurso Nacional Guerra 
de Robots, evento que el pasado 27 
de Febrero concluyó con una batalla 
llena de adrenalina y donde el capitán 
de cada equipo defendía férreamente 
el esfuerzo y conocimientos utilizados 
en la construcción de su prototipo.

La finalidad este evento es promover y 
difundir la tecnología, además de la 
competencia se impartieron talleres 
con los que se busca promover el 
estudio de ingenierías a generaciones 
más jóvenes, pues en países en 
desarrollo este aspecto es clave para 
el progreso.

Los ganadores en esta edición del 
concurso, fueron premiados con kits 
de desarrollo,  equipo  de     instrumen-
tación y de entretenimiento, proporcio-
nado por las empresas patrocinadoras 
y del Instituto del Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal.

Esta competencia se ha convertido ya 
en  un  punto  de  encuentro  de  estu-
diantes de todos los rincones de 
México, y espera en poco tiempo tam-
bién lo sea de estudiantes de otros 
países; para el próximo año este 
evento promete estar lleno de sorpre-
sas sin dejar fuera la emoción, los 
circuitos quemados y la entrega de 
cada uno de los participantes.

Preparado por: María del Mar Sotelo y Oscar Rojas Padilla

Región 9
Rumbo a los 10 mil 
Miembros 
Estudiantiles



Concursos Estudiantiles: 
¿Queres obtener un premio por 
tu paper técnico?
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No dejes que tu trabajo técnico quede 
solo plasmado en unas hojas, es hora 
de publicarlo y ganar un premio por 
el!!

El CONCURSO LATINOAMERICANO 
DE PAPERS ESTUDIANTILES se 
lleva a cabo todos los años en nuestra 
región premiando a aquellos papers 
técnicos que asi lo merecen. Año a 
año compiten los estudiantes de la 
región por este premio, y este año 
puede ser tu oportunidad de ganar!

Los requisitos para participar del 
concurso son:
- SER MIEMBRO ESTUDIANTIL IEEE
- SER ESTUDIANTE o estar finali-
zando la carrera de grado
- El paper debe ser TECNICO y estar 
en INGLES, ESPAÑOL O PORTU-
GUES 
- 
¿No cumples con el primer requi-
sito? Recuerda que a partir de marzo 
quienes no son miembros IEEE 
pueden comenzar a serlo por la mitad 
del precio y por medio año, animate! 

Los papers se reciben via email hasta 
el mes de julio y luego son derivados a 
los distintos evaluadores de toda 
Latinoamérica para que obtengan un 
puntaje. Cada paper es evaluado por 
tres profesionales y luego se prome-
dian los tres puntajes.
 
Cada participante del concurso 
recibirá un certificado que se entrega 
en la Reunión Regional de Ramas 
Estudiantiles, la cual se llevara a cabo 
este año en Ecuador.

En el año 2008 compitieron 47 papers 
de toda Latinoamérica llevándose los 
premios:

PRIMER PUESTO:
 JEFREY BULLA y MELGAREJO 
MIGUEL de Sección Colombia con el 
paper: “Implementing a Simple 
Microcontroller-Based Interval Type-2 
Fuzzy Processor”
 
SEGUNDO PUESTO:
JESSICA A. CHANI CAHUANA, 
GUSTAVO A. QUISPE APAZA y JUAN 
W. ALFARO ZAVALA de Sección Peru 
con el paper: “Diseño e Implementa-
cion de un Brazo Robot Teleoperado 
Mediante Señales Mioelectricas”

TERCER PUESTO (es cual estuvo 
compartido por empate)
BERENICE MINOR MONTES y 
OTILIO MÁRQUEZ PALE del Consejo 
México con el paper: “Diseño, manu-
factura y construcción de un robot 
capaz de censar la temperatura en un 
bio-espacio”
 
IVAN MAURICIO VILLALOBOS 
SALOMON y LUIS EDUARDO CAR-
RION RIVERA del Consejo México 
con el paper: “IEEE 802.16 WiMAX Un 
estudio del acceso inalámbrico en 
México”

Aprovecho a FELICITAR a los gana-
dores y a quienes han participado! 
Son realmente un ejemplo para todos 
sus compañieeeros de Latinoamerica! 
Las gracias van para todas las perso-
nas que colaboraron en este concurso 
como los EVALUADORES quienen 
han aportado de su tiempo y cono-
cimientos para llevar esto a cabo.

¡¡MUCHAS GRACIAS y FELICITA-
CIONES A TODOS POR EL EXITOSO 
TRABAJO!! 

Preparado por: Mercedes Arruiz, Coordinadora General 2009, m.arruiz@ieee.org
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Anímate a 
participar!

Premios!

1º puesto: USD800

2º puesto: USD500

3º puesto: USD200

Región 9
Rumbo a los 10 mil 
Miembros 
Estudiantiles

Envíanos tu trabajo o 
proyecto de carrera o 
materia.

Consultas a:
Mercedes Arruiz

Debes enviar tus
trabajos a:
Mercedes Arruiz
m.arruiz@ieee.org
Salomón Herrera
salomon.herrera@ieee.org
Amy Reyes
amy_reyes@ieee.org

El Asunto del correo debe ser:
[Paper Contest] - Titulo Paper



SPAC/SPAV: Conferencias y 
aventuras de Afirmación Profe-
sional para Estudiantiles
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[ESPAÑOL]

¿Quieres ser un profesional exitoso?

Como siempre, IEEE te ayuda. ¿Como? Con el 
programa SPAC/SPAVe. Te invito a seguir leyendo  
para aprender mucho sobre estas actividades!!

En Latinoamérica los estudiantes de ingeniería y 
ciencias afines adquirimos muchos conocimientos 
técnicos de diseño, desarrollo e implementación 
en nuestras respectivas universidades, logrando 
tener una muy buena formación técnica. 

Durante mi carrera tuve una materia llamada 
“Relaciones Humanas y Dinámicas de grupo” y 
con ella comprendí lo importante que es aprender 
un poco más allá de lo técnico. Aprendí que ser un 
líder y poder trabajar en un equipo requiere de 
mucha dedicación y aprendizaje. Nos enseñaron 
que en las empresas nunca estaremos trabajando 
solos, que tendremos gente a cargo nuestro y que 
debemos mantener una armonía en nuestro lugar 
de trabajo. Realizábamos dinámicas donde nos 
veíamos a nosotros mismos trabajando y logra-
mos aprender cuales son nuestras falencias y 
nuestras virtudes. La psicóloga a cargo de la 
materia realizo simulacros de entrevistas labo-
rales y con ello nos dimos cuenta de lo mucho que 
nos falta aprender para insertarnos en el mundo 
laboral una vez graduados. 

¡No esperemos a último momento para aprender a 
desarrollar estas habilidades no técnicas!

IEEE te ofrece ayuda para organizar SPACs y 
SPAVes, con la finalidad de aprender sobre estas 
disciplinas no técnicas que hacen al profesional 
de hoy en día. 
 

[PORTUGUES]

Quer ser um profissional de sucesso?

Mais uma vez, o IEEE te ajuda. Como? Com o 
programa SPAC/SPAVe! Você é meu convidado 
para seguir a leitura e aprender um pouco mais 
sobre esses programas!!!

Na América Latina nós estudantes de engenharia 
e áreas relacionadas, adquirimos muitos conheci-
mentos técnicos de projetos, desenvolvimento e 
implementação em nossas respectivas universi-
dades, o que nos faz obter uma ótima formação 
técnica. 

Durante minha graduação tive uma matéria 
chamada “Relações Humanas e Dinâmicas de 
Grupo” e com ela aprendi o quão importante é ir 
além do estritamente técnico. Aprendi que ser um 
líder e poder trabalhar em uma equipe requer 
muita dedicação e aprendizado. Nos ensinaram 
que nas empresas nunca estaremos trabalhando 
sozinhos, que teremos gente sob nossa respons-
abilidade e que devemos manter a harmonia em 
nosso local de trabalho. Realizávamos dinâmicas 
nas quais nos observávamos durante o trabalho e 
pudemos aprender descobrir quais são nossas 
deficiências e virtudes. A psicóloga responsável 
pela matéria realizou simulações de entrevistas de 
trabalho e com isso demos conta do quanto nos 
falta aprender para ingressarmos no mercado de 
trabalho, uma vez já graduados. 

Não espere até o último momento para aprender e 
desenvolver essas habilidades não técnicas!

O IEEE te oferece ajuda para organizar SPACs y 
SPAVes, com a finalidade de aprender sobre estas 
disciplinas não técnicas que formam o profissional 
atual. 

Preparado por: Mercedes Arruiz, m.arruiz@ieee.org
Traducido por: Rafael Amado, rgamado@ieee.org
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SPAC organizado por la Universidad de San Juan, Sección Argentina

SPACs que se organizaron en el 2008 en toda la Región 9



INTERCON es un Congreso Internacional donde distinguidos profesionales e investigadores del mundo de 
la Industria y la academia, que cubre diferentes tópicos entre ellos: Ingeniería Eléctrica, Electrónica,  Teleco-
municaciones, Bioingeniería, Robótica, Automatización, Computación y ramas afines, se congregan y 
comparten sus conocimientos y avances adquiridos.

La coordinación y realización del evento será llevada a cabo por la Rama Estudiantil del IEEE de la Universi-
dad Nacional de San Agustín, la cual tendrá como sede la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, 
con apoyo  de la Sección Perú del IEEE, durante los días del 10 al 14 de agosto de 2009.

Los autores están invitados a enviar sus artículos completos de no más de 8 páginas en  formato IEEE dos 
columnas. Las publicaciones seran mostradas bajo codigo ISBN.

FECHAS IMPORTANTES

Recepción de artículo: Hasta 17 de mayo del 2009
Notificación de aceptación: 21 de junio del 2009
Entrega de versión final: 5 de julio del 2009
Fecha del Congreso: 10 al 14 de agosto de 2009 

http://www.intercon2009.org/web/



www.ieee.org.ec/jst2009
18 al 20 de junio

Jornadas de Sistemas de Telecomunicaciones
Cuenca, Ecuador

En su 4ta edición, las Jornadas de Sistemas de 
Telecomunicaciones pretenden promover la 
difusión de la producción del desarrollo científico 
y tecnológico en el país y la región mediante la 
convocatoria internacional para la presentación 
de artículos sobre trabajos realizados por profe-
sionales y jóvenes investigadores del área.

Se convoca a jóvenes investigadores, estudiantes 
desarrollando tesis de pregrado y postgrado, y a 
profesionales tanto a nivel académico como de la 
industria de las telecomunicaciones y áreas 
afines a que participen presentando sus ensayos 
técnicos en Inglés o en Español correspondientes 
a los resultados de investigaciones recientes e 
inéditas desarrolladas en el Ecuador o el resto del 
mundo.

TEMÁTICAS:  Redes de Nueva Generación, 
Acceso Inalámbrico y Cableado de Banda Ancha, 
Telefonía y nuevos servicios, Redes de Datos, TV 
Digital, Procesamiento Digital, Redes de Sen-
sores Inalámbricos, Simulacion, Teleservicios, 
Regulación, etc.

FECHAS IMPORTANTES

Límite para recepción de 
resúmenes (nuevo plazo):
13 de marzo

Límite para recepción de artícu-
los: 10 de abril

Notificación de aceptación de 
artículos: 22 de mayo

Para mayor información visite 
nuestro sitio: 
http://www.ieee.org.ec/jst2009 
o escribanos a:  
jst2009@ieee.org.



Concurso de Ética Regional: 
Participan todas las Ramas de 
la Región Latinoamericana
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Los responsables del SAC R9 y el 
Grupo WIE R9 sustentaron la necesi-
dad de realizar en la Región 9, realizada 
en Bogotá, Colombia en octubre del 
2008, la organización de un Concurso 
de Ética durante la Reunión Regional 
de Ramas – RRR, a realizarse en el mes 
de noviembre del 2009, en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador.

El IEEE tiene un Código de Ética que 
cuenta con larga historia, desde la 
fusión de AIEEE e IRE, y cuya última 
revisión data de 1990. El cual todos los 
miembros IEEE estamos obligados a 
acatar y su violación está sujeto a 
medidas de sanción, teniendo como 
visión: Un mundo en el que ingenieros 
y científicos son respetadas por su 
ejemplar comportamiento ético y el 
IEEE y su Comité de Ética y Conducta 
de miembros son reconocidos como 
un importante impulso en este sentido.

Todos los miembros de IEEE, se com-
prometen a la más alta ética y conducta 
profesional, dada la importancia de las 
tecnologías, en que afectan a la calidad 
de vida en todo en todo el mundo, y en 
la aceptación de una obligación 
personal a nuestra profesión, sus 
miembros y las comunidades que 
servimos.

La ética debe convertirse en un 
proceso planificado, con plena 
conciencia de lo que se quiere lograr 
en la transformación de nuestras 
vidas. Debemos desarrollar al máximo 
el juicio práctico y profesional para 
activar el pensamiento ético, recono-
cer qué es lo correcto de lo incorrecto 
y contar con el compromiso personal 
para mantener el honor y el deber.

Por ello, con la finalidad de educar a 
los estudiantes miembros de IEEE, 
sobre los dilemas éticos que pueden 
surgir una vez que entren en el mundo 
laboral y que podrán resolver 
aplicando el Código de ética del IEEE, 
se realizará el Concurso de Ética 
RRR9, en octubre del 2009.

Además, eventos como estos 
reforzarán el ejercicio ético tanto 
profesional como humano, de todos 
los miembros y voluntarios de la 
Región 9, y será la oportunidad de 
construir una sociedad más justa y 
equitativa, que tanta falta nos hace en 
la actualidad.

El concurso en la RRR se realizará 
después de haberse realizado 2 
etapas anteriores:
 
1. Ejecución del concurso en las 
Universidades
2. Los ganadores de cada Universi-
dad, pasan al concurso de la Sección
3. Los ganadores de cada Sección 
participarán en el concurso Regional 
durante la RRR del 2009

Para su organización y realización se 
cuenta con el apoyo y asesoramiento 
del IEEE Ethics & Member Conduct 
Committee (EMCC).

En cada una de las etapas, se 
entregaran certificados a los tres prim-
eros puestos y en la tercera etapas, 
además, se otorgará US$400.00 para 
el primer premio y US$200.00 para el 
segundo premio, que otorga el EMCC.

Preparado por: María Chiok, Coordinadora WIE R9, mchiok@ieee.org
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