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MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

 

Estimados colegas: 

Los orígenes del IEEE se remontan a octubre de 1884 cuando un grupo de 

profesionales de la electricidad se reunieron en Nueva York para formar una 

nueva organización con el objetivo de apoyarlos en los esfuerzos que tenían 

para aplicar la innovación eléctrica, de esa época, en beneficio de la 

humanidad.  Así nació lo que conocimos como AIEE (Instituto Americano de 

Ingenieros Eléctricos), la cual celebró su primera reunión técnica en el mes de 

octubre de 1884 en Filadelfia, Pensilvania con la participación de grandes 

líderes como Norvin Green, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, entre 

otros. 

 A través de las reuniones técnicas, publicaciones y promoción de las normas, 

el AIEE lideró el crecimiento de la profesión de la ingeniería eléctrica, 

mientras que a través de las secciones locales y ramas estudiantiles llevó sus 

beneficios a los ingenieros en otros lugares.  

En reconocimiento y conmemoración a ese momento histórico, en donde por 

primera vez los miembros del IEEE compartieron información e ideas 

técnicas, se celebra el “IEEE Day” o “El Día IEEE”. Este evento mundial se 

realizara los días 7 y 8 de octubre de 2010.  

Las regiones, secciones, capítulos técnicos, grupos de afinidad y ramas 

estudiantiles realizarán eventos locales para conmemorar este día histórico y 

sobre todo los logros de sus miembros, por supuesto, nuestra Región 9 está 

incluida. Estén pendientes de los anuncios que se darán pronto por los medios 

de divulgación conocidos (e-notice, sitio web, comunidad virtual, redes 

sociales, entre otros).  

Durante estos días mantente informado visitando el sitio web 

http://www.ieeeday.org/ y las redes sociales Facebook, Twiter, Flickr y 

Linkedin creadas para este evento.   

Te invitamos a ser parte de esta celebración participando activamente en 

algunas de las actividades programadas. 

 

 

Tania Quiel 

Directora IEEE Región 9 
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E D I T O R I A L 

 

Amigos de la comunidad tecnológica, aprovechando la celebración 

del “IEEE DAY”, es ocasión de recordar las ideas centrales que dan 

resultados en el mundo y que mueven a IEEE; en particular podemos recordar 

uno de los videos promocionales de IEEE más vistos, IEEE in the history of 

the technology, en el que se inicia haciendo una crítica a las mentes cerradas, 

aquellas que no pueden ver más allá de aquello que han venido haciendo 

durante décadas. “A CLOSED MIND CAN NOT CHANGE”, y termina con 

la pregunta “CAN IT BE DONE? ... THE ANSWER IS YES”. La idea 

principal es aplicable no sólo a los hitos bicentenarios en America Latina, a 

los 126 años de IEEE, sino a todo tema donde no hay cabida para el 

estancamiento. Y hablando del cambio permanente, los productos de IEEE R9 

no quedan excentos, y es hora de que se asigne un ISSN [International 

Standard Serial Number] a NoticIEEEro, por lo cual nos encontramos en el 

proceso correspondiente. Lo anterior nos lleva a que desde este número la 

revista NoticIEEEro cambia su designación de año a volumen, de tal manera 

que se numeran del 1 al 6 las entregas bimestrales de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre. De este modo NoticIEEEro Year 21, Num. 71, 

Oct. 2010; cambia su descripción a Volume 21, Number 5, October 2010 

[71]. Con esta 5ta entrega de 2010 se concreta otra parte del Plan 2010-2011 

para NoticIEEEro. 

Doy la bienvenida a Ismael Daza de USA, Xu Shao [R10], Mirela 

Sechi Moretti [R9], Arturo Tiburcio [R9], nuevos integrantes del Comité 

Editorial internacional de NoticIEEEro cuya función es el arbitraje de los 

artículos de divulgación que van dirigidos a no especialistas, la idea es como 

se indicó desde 2008, que estos artículos de calidad  puedan ser entendidos 

por los estudiantes de cursos superiores al 6to semestre (3er año), estudiantes 

de posgrado e ingenieros “practitioners” en adelante. Recomiendo pues a 

nuestros lectores y colaboradores consultar en la norma editorial las fechas 

programadas para el cierre de edición y la fecha de entrega, indicadas en la 

página oficial de NoticIEEEro http://www.ewh.ieee.org/reg/9/noticiero.html. 
La presente edición presenta el perfil de José Fernando Valdez Calle de la 

Sección Perú, en honor a su gran trayectoria; los logros en el incremento de la 

membresía de la Sección Argentina en 150% y los logros de la Sección 

Uruguay con el nuevo programa E-Scientia. También se presenta la columna 

“Energía Latina” de Sección Bahía Brasil. Espero que el articulo “Tendencias 

en la membresía de las sociedades técnicas de IEEE Latinoamérica, el criterio 

de elegibilidad para e-membership e impactos potenciales” sea de utilidad en 

el tema de la planeación estratégica para los presidentes de sección de 

capítulos profesionales y demás líderes de R9. ¡ Felicidades IEEE, exitosos 7 

y 8 de octubre ¡ 

 

José- Ignacio Castillo V. 

Latin America and the Caribbean   

Volume 21, Number 5, Oct 2010 [71] 

mailto:icastillo@ieee.org
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/noticiero.html
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/noticiero.html


Latin America and the Caribbean   Volume 21, Number 5, October 2010 [71] 

3 

  

CONTENIDO 
 

 1 ~ Mensaje de la Directora 

 2 ~ Editorial 

 3 ~ Contenido y Calendario de NoticIEEEro 

 

IEEE Regional 

 4 ~ Perfiles de R9: José Fernando Valdez Calle 

 

Nuestras Secciones 

 5 ~ Incremento del 150% en la membresía de S. 

Argentina. 

 8 ~ Programa E-Scientia S. Uruguay 

 

Columnas 

 9 ~ Energia latina 

 

Artículo 

 10 ~ Tendencias en la membresía de las sociedades 

técnicas de IEEE Latinoamérica, el criterio de 

elegibilidad para e-membership e impactos 

potenciales. 

 

 16 ~ Call for papers 

 

 31 ~ Calendar 

 

 32 ~ Norma Editorial NoticIEEEro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE 

 

 

Idiomas oficiales 

inglés, portugués y español 

 

Número  Cierre de 
edición 

Distribución 

2010 

67 febrero 15 febrero 28 

68 abril 15 abril 30 

69 mayo 30 junio 15 

70 julio 15 agosto 1-2010 

71 septiembre 15 octubre 1-2010 

72 noviembre 15 dic. 1-2010 

2011 

73 enero 15 febrero 1- 2011 

74 marzo 15 abril 1- 2011 

75 mayo 15 junio 1- 2011 

76 julio 15 agosto 1- 2011 

77 septiembre 15 octubre 1- 2011 

78 noviembre 15 dic. 1- 2011 
 

Editor 

Latin America and the Caribbean  

 Volume 21, Number 5, Oct.  2010 [71] 



Latin America and the Caribbean   Volume 21, Number 5, October 2010 [71] 

4 

 

IEEE Regional:  

Perfiles de R9 

Premio adulto mayor emprendedor “Excepcional” prima AFP – 2010 

 

 

 

José Fernando Valdez Calle 

 

Ingeniero Mecánico Electricista UNI, Ex docente de la UNI (20 

años); Fuerza Motriz Térmica, Tecnología Eléctrica, Iluminación. 

Ha sido Gerente y/o Director de Proyectos (más de 200) en los 

campos de Electricidad, Transporte, Industria, Minería y 

Computación. 

 

Premios y reconocimientos 

Ha sido premiado 44 veces por Instituciones Profesionales, 

Educativas y Cívicas, nacionales y extranjeras. Entre ellas: 

Colegio de Ingenieros: Ing. Eminente 1983, Medalla de Oro 

2000; IEEE Mundial: Life Fellow 1999, Ing. Eminente R9 

Latino América 1978, 100th Anniversary Medal 1985; 

Millennium Medal 2003, RAB Leadership Medal 2005; IPAE: 

Empresario del año 1989. Municipalidad de Surco: Orden de 

Santiago de Surco 1997; ASIA, Antiqui Societatis lesu Alumni: 

Placa de Servicio Arrupe 1986; UNI Antorcha de Habich 2005; 

Gobierno de Japón 1999, IEEE Educacional Activities Board 

Meritorios Achievement Award in Accreditation Activities 2007; 

Gobierno de Perú: Gran Oficial de la Orden del Trabajo 2008. 

ETA Kappa Nu Eminent Engineer 2008. 

Fue fundador de Piazza y Valdez Ingenieros S.A. 

Actualmente: Co Fundador y Presidente de Cosapi Data S.A., 

Cosapi Soft S.A. y PROSAC S.A., Co fundador y Vicepresidente 

de Consapi Ingeniería y Construcción S.A. 

 

Actualmente Institucionalmente: Presidente de 

COMPOLCYT de CONFIEP (Comité de Política de Ciencia y 

Tecnología), ICACIT (Instituto de la Calidad y la Acreditación de 

las Carreras de Ingeniería y Tecnología), CINTECIN (Comité de 

Innovación Tecnológica Industrial de MinProduce) y de los 

Consejos Consultivos de AEP (Asociación Electrotécnica 

Peruana). Sección Perú del IEEE (The Institute of Electrical and 

Electronics Ingeneers), AEP (Asociación Electrotécnica Peruana), 

APROPO (Apoyo a los Programas de Población, por una 

sexualidad y paternidad responsable en libertad), Miembro del 

Consejo Consultivo de la CNC (Comisión Nacional de 

Competitividad) en el campo de la Ciencia. Tecnología e 

Innovación para competir, prosperar, crear trabajo y tener mayor 

bienestar. Miembro de CCONI, Consejo Consultivo Nacional de 

Informática de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), 

Miembro del FINCyT Consejo de Administración del Pondo Perú 

BID de Ciencia Tecnología e Innovación, Miembro del CEPLAN 

Consejo Directivo del Centro de Planeamiento Estratégico del 

Perú, elegido por la Asociación de Colegios Profesionales del 

Perú, de acuerdo a la Ley de creación del CEPLAN. 

 

En 2007 obtuvo el IEEE Global EAB Meritorious 

Achievement Award in Accreditation Activities with the 

following Citation : “for demonstrated leadership in the 

development of Instituto de Calidad y Acreditación de 

Carreras Profesionales  de Ingeniería y Tecnología 

(ICACIT) the Peruvian National Accreditation 

asociation 
 

 

 

Cesar Chamochumbi 

Comité de membresía  

IEEE Sección Perú 
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IEEE Secciones:    

¡¡ 150% de crecimiento de la membresía en la Sección Argentina 

El Plan de Acción y los Resultados Obtenidos 

 

Resumen – La membresía estudiantil en la sección 

Argentina de IEEE ha tenido un gran crecimiento desde el año 

2009. El objetivo de este artículo es compartir algunas de las 

iniciativas llevadas a cabo por el comité SAC, y comentar las 

experiencias vividas y los resultados obtenidos. 

 

I – INTRODUCCIÓN 

La Sección Argentina de IEEE fue fundada en el año 1939 y 

actualmente cuenta con 12 capítulos profesionales de 17 

Sociedades Técnicas, un Grupo de Afinidad GOLD, 25 Ramas 

Estudiantiles y la Subsección Córdoba. 

Actualmente y desde el comienzo del año 2009, el Presidente 

de la Sección Argentina es Guillermo Kalocai mientras que el 

Coordinador de Actividades Estudiantiles (S-SAC)  es Marcelo L. 

Moreyra. Este último ha continuado con el excelente trabajo 

realizado en 2007-2008 por su antecesor Augusto J. Herrera, 

quien actualmente es el Coordinador GOLD de la Sección y Vice-

presidente de la Subsección Córdoba. 

 

II – SITUACIÓN ESTUDIANTIL A PRINCIPIOS DEL AÑO 2009 

Algunas estadísticas sobre la situación de las ramas 

estudiantiles al inicio de la gestión SAC 2009-2010 se puede 

observar en la Tabla 1.  

Miembros estudiantes 118 (SAMIEEE 08/09) 

Miembros estudiantes 

graduados 
45 (SAMIEEE 08/09) 

Cant. Ramas 24 

Ramas Activas1 13 (01/09) 

Ramas con 10 o más 

miembros 
3 (01/09) 

TABLA 1. Estadísticas de la membresía estudiantil en Argentina hacia 

principios de 2009. 

 

Sólo el 54% de las ramas estaban activas y menos del 13% de 

las ramas superaban los 10 miembros. Las ramas de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Facultad de 

                                                           
1 Se considera activa a la rama estudiantil que tiene contacto con el 

SSAC y que su nivel de actividad no es nulo. 

Ingeniería de  la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) recién 

estaban comenzando a reactivarse. 

 

III – LOS PRIMEROS PASOS Y LA RNR 2009 

Los objetivos iniciales planteados por el SSAC fueron: 

 Conocer en profundidad la actualidad de cada rama 

estudiantil e identificar a sus voluntarios activos. 

 Fomentar e incrementar la cantidad de actividades entre 

ramas y con la sección. 

 Formar y consolidar un equipo de trabajo dentro del 

comité SAC. 

 Creación de 3 nuevas ramas. 

Si bien siempre se contó con la valorable ayuda y aporte del 

anterior S-SAC, Augusto Herrera, los primeros meses del 2009 se 

dedicaron principalmente a cumplir el primero de los objetivos.  

Es muy importante estar en permanente comunicación con las 

ramas, y dedicar un buen tiempo a establecer los mecanismos que 

la favorezcan. En general, muchas ramas no están habituadas a 

comunicar lo que hacen y lo que necesitan, por lo que se 

necesitará un esfuerzo extra para lograr que esto se haga una sana 

costumbre.  

El siguiente paso fue la organización de la RNR 2009. Se 

trabajó con mucho esmero y se prestó especial atención a las 

necesidades de las ramas para la confección del cronograma de 

actividades. Una de las metas que se planteó para esta importante 

reunión fue lograr la asistencia de la mayor cantidad posible de 

estudiantes, inclusive de aquellos que pertenezcan a universidades 

que no tengan una rama estudiantil.  

La RNR 2009 se llevó a cabo exitosamente los días 27-29 de 

Agosto en la hermosa ciudad de Córdoba. Se contó con la 

presencia de 70 estudiantes (además de destacados profesionales) 

provenientes de Paraguay, Brasil, Chile y de diferentes provincias 

de la República Argentina, representando a la mayoría de las 

ramas activas de la sección. Se contó también con la presencia de 

2 estudiantes de la Universidad de la Marina Mercante – U de MM 

(Capital Federal), 4 estudiantes de la Universidad de Mendoza – 

UM (Mendoza), 2 estudiantes de la Universidad del Cono Sur de 

las Américas - UCSA (Asunción, Paraguay), y 1 estudiante de la 

Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires – 

UNNOBA (Junín, Buenos Aires).  

La asistencia masiva al evento marcó un record en la historia 

de las RNR de la sección Argentina. Cabe destacar que muchos de 
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los asistentes a la reunión eran miembros nuevos en sus ramas, lo 

que hizo a la RNR una oportunidad excepcional para la 

capacitación, el intercambio y la creación de proyectos nuevos 

 

Fig. 1. Foto oficial de la RNR 2009 en Córdoba. 

 

La RNR 2009 fue generadora de muchísimo entusiasmo y los 

asistentes se fueron muy motivados; ambas causas del crecimiento 

de la sección en los meses posteriores. Un informe detallado de 

este evento fue publicado en la edición de Septiembre 2009 de la 

revista ENLACES. 

Durante la RNR el comité SAC planteó a las ramas un 

objetivo concreto: alcanzar los 250 miembros estudiantiles 

durante el siguiente año de trabajo. Como se detalló en la Tabla 

1, la sección tenía en aquel momento 118 miembros estudiantes 

(S’). Otro tema tratado en la reunión fue la creación de un equipo 

SAC de la sección, ya que históricamente el comité sólo estaba 

formado por el SSAC. Este equipo permitiría aliviar el trabajo del 

coordinador y abordar un mayor espectro de  las problemáticas de 

las ramas. Hacia fines del 2009 se sumó a Laura Boggio, 

estudiante de la rama de San Juan, como Coordinadora de 

Desarrollo de Membresía del equipo. Su principal misión es la de 

colaborar con y capacitar a los coordinadores de membresía de 

cada una de las ramas para elaborar estrategias de captación y 

retención de miembros. 

 

III – PLAN DE ACCIÓN 2009-2010 

Todas las actividades impulsadas luego de la RNR fueron 

enmarcadas dentro del proyecto de llegar a los 250 miembros 

estudiantiles durante el año 2010. Las principales acciones 

desarrolladas fueron: 

 Roadshows:  

En el pasado mes de Noviembre de 2009, se visitaron las 

universidades de San Luis, el Instituto Universitario 

Aeronáutico (IUA) en  Córdoba, la UNNOBA Sede Junín y la 

UTN–Haedo en Buenos Aires. Los resultados obtenidos fueron 

publicados en la edición de Diciembre 2009 de ENLACES. Este 

año ya hemos comenzado a trabajar en este sentido, visitando 

nuevamente el viernes 30 de Abril la sede Junín de la 

UNNOBA para dar el último empuje para la creación de la 

rama, y el 3 de Mayo el Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina (IUPFA), ambos publicados en la Edición de 

Junio 2010 de ENLACES.  

 

 Reuniones Virtuales de Ramas (RVRs): Dada la gran extensión 

de nuestro país es difícil y muy costoso poder reunir en persona 

a representantes de todas las ramas estudiantiles más de una o 

dos veces al año. Es muy importante dar un espacio extra para 

que puedan compartir experiencias, consejos, ideas y recursos. 

Las RVR’s están planeadas cada uno o dos meses y se realizan 

a través del sistema gratuito de reuniones virtuales Dim Dim. 

Vale mencionar que ya se han realizado con éxito las 3 primeras 

reuniones correspondientes a los meses de marzo, abril y julio 

de 2010.  

 II Jornada de Entrenamiento e Interacción: La JEI tiene como 

objetivo capacitar a directivos de ramas estudiantiles y capítulos 

profesionales, además de promover el intercambio entre ellos y 

con la sección Argentina. El evento se realiza bianualmente y el 

pasado 4 de mayo de este año se realizó la JEI 2010 a la que 

asistieron 33 estudiantes de 14 ramas del país (casi se triplicó la 

asistencia a la del 2008), 2 consejeros y más de 12 miembros 

profesionales, incluyendo todas las autoridades de la sección 

Argentina de IEEE y algunos miembros de capítulos técnicos. 

La información completa sobre este evento se publicó en 

ENLACES del mes último. 

 

Fig. 2-. Foto oficial JEI 2010. 

 

 Otras: Se pueden destacar actividades como el apoyo a los 

estudiantes paraguayos para una pronta creación de la sección 

en ese país; la organización de la exitosa RNR binacional 

Argentina-Paraguay; apoyo y soporte continuo a las ramas en 

formación y en reactivación; lanzamiento de la página web del 

Comité SAC de IEEE Argentina (http://www.ieee.org.ar/sac); 

entre otras. 

 

IV – SITUACIÓN ACTUAL 

En la Tabla 2 se resume las estadísticas actuales de la 

actividad estudiantil en nuestra sección: 
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Miembros estudiantes 289 (SAMIEEE 08/10) 

Miembros estudiantes 

graduados 
78 (SAMIEEE 08/10) 

Cant. Ramas 25 

Ramas Activas 17 (01/09) 

Ramas con 10 o más 

miembros 
12 (01/09) 

TABLA 2. Estadísticas SAC en Agosto 2010. 

 

Actualmente el 68% de las ramas del país se encuentran 

activas y el 48% supera los 10 miembros. El crecimiento de la 

membresía estudiantil en la sección en el período Ago 2009-2010 

es del 150%, la cantidad de ramas activas creció en un 30%, y la 

cantidad de ramas con más de 10 miembros se ¡ cuadriplicó ! 

Durante este período se han reactivado las ramas estudiantiles 

de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (Comodoro 

Rivadavia, Chubut), el Instituto Universitario Aeronáutico 

(Córdoba capital) y la Universidad Nacional de Río Cuarto (Río 

Cuarto, Córdoba). Además se creó una nueva rama estudiantil en 

la Universidad de Mendoza (Mendoza capital) y solo falta enviar 

los documentos para crear la rama en la varias veces mencionada 

UNNOBA. Estamos trabajando para reactivar las ramas de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, la UTN Facultad 

Regional Bahía Blanca y el Instituto Tecnológico Buenos Aires 

(ITBA), además de apoyar la creación de nuevas ramas 

estudiantiles en la Universidad de la Marina Mercante, el 

mencionado IUPFA y la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero. 

 

Fig. 3 – Foto oficial de la RNR Argentina-Paraguay 2010. 

 

Vale destacar que hace 2 años que estudiantes paraguayos 

participan de las actividades de nuestra sección (RNR, RVR, JEI, 

etc) pues no existe aún una sección de IEEE en ese país. Durante 

este período el comité SAC ha apoyado a la rama estudiantil de la 

UNA y ha colaborado activamente en la formación de la rama 

UCSA. Se ha trabajado en conjunto con ambas ramas en la 

organización de la RNR 2010 Argentina-Paraguay, que se llevó a 

cabo del 18 al 21 de Agosto, y que tuvo resultados muy positivos. 

Entre lo más destacado, debemos mencionar que participaron 

cerca de 50 estudiantes de Argentina y Paraguay, y que ya se ha 

conseguido la cantidad necesaria de miembros profesionales (+50) 

para formar la sección de IEEE en Paraguay, una de las metas 

principales de esta RNR. 

 

V – CONCLUSIONES 

El crecimiento en la membresía estudiantil de la sección 

Argentina es resultado de un trabajo conjunto y coordinado de 

muchos voluntarios de todas las ramas, el comité SAC y la 

comisión directiva de la sección. También es necesario que se 

destaque la importancia del intercambio y la colaboración mutua y 

continua que hemos tenido con el RSAC Team. 

Hay que resaltar la gran importancia que tiene una RNR para 

la actividad estudiantil de una sección. Procurar y facilitar la 

mayor participación posible de estudiantes miembros y no 

miembros de IEEE, es una herramienta muy poderosa y no debe 

desaprovecharse. También es importante mantener un contacto 

fluido con las ramas estudiantiles aprovechando los medios de 

comunicación disponibles. Finalmente, nunca debemos dejar de 

lado las actividades de difusión como los Roadshows, 

fundamentales a la hora de crear y reactivar ramas estudiantiles. 
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Quiero agradecer sinceramente a las ramas estudiantiles que 

han trabajado y se han esforzado para lograr estos resultados. En 

particular, agradezco personalmente a Augusto Herrera (anterior 

S-SAC) por toda la ayuda brindada y su incondicional soporte en 

estos casi 2 años; a Guillermo Kalocai (Presidente de Sección) 

por su constante apoyo y respaldo a las actividades estudiantiles; a 

Federico Di Vruno (voluntario rama UTN-FRBA y RSAC Team) 

por su incansable colaboración y destacable liderazgo; y a 

Salomón Herrera y Marcelo Palma (RSACs 2009 y 2010), por 

su excelente trabajo y permanente apoyo a los SACs. 

 

Ing. Marcelo L. Moreyra marcelo_moreyra@ieee.org 

SSAC 2009-2010, Sección Argentina IEEE 

 

mailto:marcelo_moreyra@ieee.org
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Nuestras Secciones 

Uruguay recibe impulso para especialización en ingeniería eléctrica y 

electrónica 

 

El pasado 15 de julio se inauguró en Montevideo, Uruguay con la 

presencia del presidente electo Dr. Moshe Kam y autoridades de 

gobierno, el programa  E-Scientia. Esta es una muestra interactiva 

destinada a mostrarle a jóvenes de nivel secundario, cómo la 

electro tecnología y la informática forman parte de nuestra vida 

diaria 

 

Uno de los objetivos del programa es concientizar a los educandos 

acerca de cómo funcionan los dispositivos electrónicos y cómo se 

diseñan y fabrican. Esto para crear interés en las carreras de 

ingeniería eléctrica electrónica  e informática.  

. 

 

La experiencia se centra alrededor de un modelo de una nave 

espacial localizada en el museo tecnológico Espacio Ciencia de 

Montevideo. Cada participante forma parte de una “misión de 

vuelo”. Como parte de la misión deben armar un dispositivo real 

para proveer energía, propulsión, comunicaciones, mantenimiento 

de vida y defensa respectivamente. Previo a dicho armado se les 

expone a un entrenamiento básico para poder llevar a cabo la tarea 

asignada. Una vez completada la misión cada participante recibe 

un diploma de “Ingeniero Junior”. Los participantes con mejor 

performance reciben  además un premio.  

 

Esta experiencia está organizada por la Sección Uruguay del IEEE 

con el respaldo del Educational Activities Board del IEEE. La 

misma cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura 

del Uruguay Se espera que la muestra sea visitada por cientos de 

jóvenes a lo largo del año escolar.  

 

 

Ing. Marcel Keschner 

Director del Programa E-Scientia - IEEE Sección Uruguay 

 

 

 

 

 

 

Nota del Editor: Esta noticia se puede consultar en la 

página web oficial de la Presidencia de la República 

Oriental de Uruguay 

http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/07/201007

1703.htm  

http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/07/2010071703.htm
http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/07/2010071703.htm
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Columna:    E n e r g i a     L a t i n a 
 

Patrícia Lins de Paula, Salvador, Bahia, Brasil 

 
A demanda energética na América Latina cresce junto 

com necessidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias pró-sustentabilidade; com isso, atualmente, 

não é incomum ver Indústrias petroquímicas e de outros 

segmentos especialistas diversificando seu nicho. Segundo a 

Agência de Energia Internacional (IEA – International Energy 

Agency), até 2007, mais da metade da produção energética da 

América Latina consistia em combustíveis fósseis, conforme 

ilustrado na figura 1. Ainda até 2007, foram produzidos cerca de 

700 Mtoe (Megatonelada de óleo equivalente; 1 Mtoe = 11.630 

GWh). 

 

Fig.1Produção de energia na América Latina até 2007. Fonte www.iea.org. 

Ainda segundo a IEA, com relação à geração de energia elétrica 

por combustível, em mais de 2/3 da matriz são utilizadas 

hidrelétricas, conforme ilustrado na figura 2. Neste panorama, 

além de diversificar as fontes de energia, tornando cada vez mais 

usuais as alternativas limpas, como eólica, maremotriz, solar, 

biomassa, dentre outras, é igualmente importante integrar cada vez 

mais as malhas energéticas, provendo universalização do acesso à 

energia, desenvolvimento tecnológico nos países latino-

americanos e otimização de processos. Quando esta integração é 

discutida em termos da construção de malhas de energia elétrica, 

dá-se o nome de smartgrids ou redes inteligentes. 

 

 

Fig.2 Geração de eletricidade por combustível na América Latina até 

2007. Fonte www.iea.org. 

A concepção deste tipo de redes envolve tanto a diversificação da 

matriz energética, incluindo fontes renováveis, como também a 

adoção de novas tecnologias para reduzir perdas com a 

transmissão (uso de supercondutividade em níveis de temperatura 

mais próximos da temperatura ambiente, e.g.) e tornar mais 

flexível e confiável a arquitetura do sistema elétrico.  

Vantagens do uso de smartgrids 

Uma rede isolada possui o grande inconveniente de não dispor de 

informações atualizadas em tempo real, para efeitos de 

monitoramento e controle, como também de não se 

intercomunicar com processos correlacionados, inviabilizando o 

tratamento de dados e interpretação de resultados de uma forma 

global. Isto significa que quanto mais interconectada uma rede, 

maior a disponibilidade de informações e recursos, e melhor o 

detalhamento de dados para monitoramento e controle. Contudo, 

com a interconectividade de redes vem a necessidade de tomar 

ações bem definidas de segurança e tolerância a falhas, de forma a 

preservar os requisitos de confiabilidade, integridade e 

disponibilidade dos dados. Os benefícios de redes integradas vão 

desde a formação do preço da energia elétrica mais estável e 

incentivada, para o consumidor, até o incentivo para a indústria 

desenvolver e produzir eletrodomésticos cada vez mais eficientes 

e automatizados, aquecendo o mercado. 

Perspectivas futuras 

O planejamento e controle hoje existentes para os sistemas de 

geração, transmissão e distribuição de energia ainda são 

incipientes quanto à rapidez e flexibilidade, o que denota maior 

propensão a falhas e paradas não programadas, com os blackouts. 

Hoje, não há como saber qual a porcentagem da energia 

consumida em uma residência que foi gerada numa determinada 

hidrelétrica, ou qual a percentagem do consumo de energia elétrica 

com a geladeira e freezer, com a finalidade de conservar os 

alimentos e qual a percentagem do consumo relacionado ao uso 

dos chuveiros elétricos em uma residência. Mais que controle e 

monitoramento, as redes inteligentes irão permitir o uso 

inteligente e potencial da energia elétrica, além dos limites hoje 

impostos pelas informações descentralizadas ou não rastreáveis 

ainda. Por isso, as smartgrids representam economia, tecnologia e 

evolução. No próximo artigo você confere uma abordagem 

especial sobre geração de energia, seus tipos, potencialidades, 

vantagens e desvantagens, além do que há de novo em pesquisas 

nesta área. Até lá! 

 Patrícia Lins de Paula (S´06) Recebeu o diploma de 

Eletrotécnica pela Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia (04). É 

Engenheira Eletricista pela ÁREA1-Faculdade de Ciência e Tecnologia 

(09). Atualmente, é aluna especial do Mestrado em Mecatrônica da UFBA 

e é Técnica de Projetos, Construção e Montagem-Elétrica na 

PETROBRAS, na área de Manutenção Elétrica de Sistemas Seguros de 

TIC (Data-Centers) e Operação e Manutenção de Subestações. Tem 

experiência, com projetos de redes de distribuição rural, além de 

Telecomunicações, na área de Teoria da Informação. Entre suas atividades 

de pesquisa, destaca-se a bolsa ÁREA1 do Núcleo de Iniciação Científica 

da Faculdade de mesmo nome, com o projeto "Estudo da Levitação 

Magnética Utilizando uma Armadilha Adiabática para Spins". 

patricialins@patricialins.com  

http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
mailto:patricialins@patricialins.com
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Tendencias en la membresía de las sociedades técnicas de IEEE Latinoamérica, el 

criterio de elegibilidad para e-membership e impactos potenciales. 

José-Ignacio Castillo V., Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sección Morelos, México. 

 

I. Tendencias de la membresía de las sociedades 

técnicas de IEEE 

La membresía electrónica (e-membership) que IEEE 

aplicará para 2011 estará disponible desde finales de septiembre 

de 2010, por lo que es importante para la membresía de R9 

conocer un poco más acerca de los motivos por los cuales son 

elegibles 17 de los 19 países de América Latina donde IEEE tiene 

presencia, aun cuando toda Latinoamérica es considerada 

conformada completamente por “Naciones en Desarrollo” 

(Developing Nations). Antes de atender el aspecto táctico 

económico que determina la elegibilidad del e-membership, 

abordaré la tendencia de la membresía de las 3 sociedades técnicas 

más numerosa de IEEE, para que sirva como preámbulo para 

entender un poco más porque e-membership es una de las mejores 

tácticas que ha llevado a cabo IEEE y su impacto potencial. 

Entonces me centrare en 3 puntos, cuál es el problema, cómo se 

enfrenta con e-membership y cuál es el impacto potencial. 

Las tres sociedades más importantes de IEEE por su 

número de miembros son Computer Society (CS) 

http://www.computer.org, Communications Society (ComSoc) 

http://www.comsoc.org/ y Power and Energy Society (PES) 

http://www.ieee-pes.org/. Sin embargo, considerando el punto de 

vista del largo plazo es importante visualizar si esto seguirá así 

siempre o cuáles son las tendencias. Desde 1884 las áreas de 

comunicaciones y potencia han sido muy fuertes pero recordemos 

que fueron desbancadas en 1963 por el área de computación y el 

IEEE da cuenta de ello por la membresía en sus tres sociedades 

técnicas más numerosas. Han pasado 47 años de ello y es muy 

sano ir preguntándonos si estas tres sociedades técnicas lideradas 

por Computer, seguidas por Communications y después por Power 

and Energy seguirán presentando la tendencia y posición que han 

tenido a lo largo de la historia de IEEE. 

Es importante entonces, ir analizando cuáles son las 

tendencias en un mundo tan cambiante como el actual, y por ello 

vale la pena dar un vistazo a la evolución y las tendencias en la 

membresía de las tres sociedades técnicas más importantes del 

IEEE. De modo que en la figura 1 se muestra la tendencia 

adoptada en los últimos 7 años (diciembre de 2003 a diciembre de 

2009), incluyendo el periodo de crisis económica actual. 

 

¿Seguirán siendo Computer, 

Communications y PES las 

sociedades más numerosas de IEEE ? 
 

 

 
Fig 1. Tendencia de la membresía CS, ComSoc y PES en los últimos años 

 

I.1 CS: El caso alarmante, superado por ACM 
 

La tendencia de la membresía de CS indica un 

comportamiento verdaderamente alarmante ya que CS continúa 

cayendo sin dar signos de recuperación. En los últimos 7 años ha 

perdido alrededor de 25,000 miembros, casi el número de toda la 

membresía de PES, la tercera sociedad técnica más grande de todo 

IEEE. En el momento que CS cae a 74,722 miembros en 

diciembre de 2009, se ve superado por la membresía de la ACM, y 

cabe aclarar que varios eventos de la ACM y de IEEE se hacen 

juntos, incluso es casi una constante que los miembros de IEEE 

sean miembros de la ACM, y todavía más que los Fellows de 

IEEE CS sean miembros de la ACM y ganadores del premio 

Turing el cual se acompaña por 250,000 USD.2 

De continuar la tendencia a la baja en la membresía de CS, y de 

mantenerse ComSoc, dentro de aproximadamente 10 años o 

menos, ComSoc podría convertirse en la sociedad más numerosa 

de IEEE. Por su parte en la R9 la membresía ha venido cayendo a 

un ritmo similar al mundial, como se indica en la figura 2. 

 
2006    2007      2008                 2009              2010     Año 

Fig 2. Tendencia de la membresía CS en R9, de 2006 a 2010 (junio). 
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http://www.computer.org/
http://www.comsoc.org/
http://www.ieee-pes.org/
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I.2 ComSoc: Una lenta recuperación 
 

La figura 1 indica una buena recuperación, aun cuando todavía no 

se tiene el número de miembros que en 2003. Por su parte en la R9 

la figura 3 indica el comportamiento de los últimos años. 

 
                       2008            2009             2010 

Fig 3. Tendencia de la membresía CS en R9, de 2006 a 2010 (junio). 

Para 2010, se cuenta con 1,025 estudiantes y 271 estudiantes 

graduados. 

 

Con 2,416 miembros en R9, ComSoc es la más 

numerosa de IEEE en R9 seguida por 

Computer Society con 2317 y después por 

PES. 
 

 

I.3 PES: El caso favorable 
 

La tendencia indica un comportamiento favorable para PES, su 

membresía continúa creciendo y desde 2003 a 2009 ha tenido un 

incremento de más de 3,200 miembros. 

 

 

I.4 ¿Qué está pasando con CS y cómo podría 

interpretarse? 

El caso CS, podría explicarse parcialmente por dos vías, una es la 

ya señalada relación con ACM (creada 1 año después que IEEE 

CS) y el hecho de que ACM sólo se dedica a computación, para lo 

cual habría que considerar quizá la alta especialización que se 

requiere en la actualidad en áreas de computación. En la figura 4 

se muestra una tendencia de la membresía general de IEEE, en la 

que se compara la membresía de dentro de los EE UU y aquella 

externa a los EE UU. 

Actualmente la tendencia continua4, .y en los últimos 6 años casi 

hay un equilibrio entre los miembros de EEUU y los de fuera de 

EEUU; de modo que la caída de casi el 20% en la membresía 

dentro de los EEUU en los últimos 15 años. Para diciembre de 

2009 el 53.5% son miembros de dentro de los EEUU, y el 46.5% 

son de fuera de los EEUU. De seguir ésta tendencia en 

aproximadamente 5 años o incluso menos, se podría llegar al 50-

50, incluso quizá antes de no darse una franca recuperación 

económica en EEUU. 

 

 

Fig 4. Tendencia del porcentaje de la membresía de IEEE. La membresía 

de dentro de EE UU (en azul) vs fuera de EE UU (en rosa) respecto del 

total en 10 años [1995-2004] 3. La membresía de EEUU continúa 

disminuyendo. 

Sirva pues el anterior análisis para indicar que la actual tendencia 

de la membresía de IEEE, quizás tenga una fuerte relación con la 

caída en la membresía de Computer Society considerando que es 

la sociedad técnica de mayor costo (50 USD) aun cuando ofrece 

los mayores beneficios, entonces quizá el tema del costo de la 

membresía y el poder adquisitivo de los miembros de las R1-R6 

vs R7-R10 sea un factor decisivo. Pero habría que considerar que 

para ComSoc el costo de membresía es el mismo que para CS (50 

USD), pero ComSoc se mantiene más o menos estable en su 

membresía. Y el caso del avance en PES quizá sea relacionado a 

su cambio su relativamente nuevo nombre y la importancia que 

está tomando el cambio climático y la energía en el mundo. Sin 

embargo, también habría que considerar un dato interesante, si 

consultamos la página web de National Lab Day5, una iniciativa 

dentro de los EEUU para alentar a los jóvenes al estudio de 

ciencias e ingeniería, encontramos citada una frase del actual 

presidente de los EEUU. 

"Encouraging young people to be makers of 

things, not just consumers of things." 

President Barack Obama 

En la misma página podemos encontrar la siguiente cita: 

“America needs more engineers and scientists to 

maintain marketing competitiveness and keep 

jobs. National Lab Day reminds us that we need 

to start early, getting students interested and 

getting serious about engineering, math, and 

science. 

 Craig Newmark, Founder of Craigslist 
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La anterior cita indica una preocupación ya bien 

conocida, incluso indicada por el propio Chomsky6 cuando se abre 

la gran pregunta hegemonía o supervivencia. Y es que es bien 

sabido que en los últimos 26 años no ha habido un incremento en 

el número de estudiantes de los EEUU que estudien ciencias o 

ingeniería, y si aparentemente el número se mantiene es debido a 

la migración de estudiantes principalmente de Asia. Por su parte 

en el Reino Unido ha habido un decremento número de 

estudiantes que se interesan por la ingeniería del 17% desde 2001 

a la fecha, y en China se reporta una caída al 50% en los últimos 

10 años7. Para este 2010 EEUU tiene un déficit estimado de 

12,000 ingenieros que se están trayendo principalmente de Asia. 

Como esta visto esta crisis también es una oportunidad que 

podrían aprovechar los países pertenecientes de América Latina. 

Sin duda este es un momento histórico en el que existe un declive 

en el interés de los jóvenes por la ingeniería en los principales 

países proveedores de esa mente de obra y que llegan directamente 

a EEUU y ello impacta a la membresía de IEEE, y si observamos 

bien se está presentando un fenómeno similar (haciendo valer una 

analogía) al de la “curva de impacto de una tecnología”8, en la que 

la campana muestra el momento de la caída, ese doloroso lado 

derecho de la curva. 

La membresía de Comsoc y de Computer en R9 

se adelantó al cambio de posición de acuerdo con 

la tendencia mundial. 

¿ qué se espera?, ¿cuál es la siguiente predicción? 

 

 

I.5 Otro factor: Cuestiones de género en Computer 

Society 

 

Para 2010, sólo el 7% de la membresía de Computer Society 

es de mujeres (9% para IEEE), sin embargo, este número no está 

muy alejado del porcentaje de estudiantes mujeres que estudian 

tanto dentro como fuera de los EEUU. Las instituciones 

educativas de tecnología por excelencia dentro de EEUU no llegan 

ni al 16% en el mejor de los casos. De modo que la iniciativa del 

grupo de afinidad WIE, que tan buenos resultados está dando será 

sin duda un fuetea apoyo para incrementar ese 7% en CS. Incluso 

como lo sugiere el propio actual Presidente de CS, Jim Isaak9 en 

su blog con el tema “Women un Computing”, quizá el hecho de 

que la muñeca “Barbie” de este año sea ingeniera en computación 

sea más que un dato interesante. 

 

 

II. Criterio de elegibilidad para e-membership: 

Indicadores económicos 

El criterio empleado por IEEE para la elegibilidad del e-

membership en un país determinado se da con base en el PIB-

Producto Interno Bruto [GDF-Gross Domestic Product] per capita 

para aquellos países designados como naciones en desarrollo cuyo 

PIB [GDP] per capita sea menor a 15,000 USD. En este punto 

cabe aclarar la diferencia entre el PIB y el “PIB per capita”; en la 

tabla 1 se lista a los 15 primeros países por su PIB (criterio con el 

que se designa la posición las economías del mundo), la aparición 

de Brasil y México como las economías 8 y 14 respectivamente 

para 2010 dejan claro que este no podría ser un criterio adecuado 

para la elegibilidad del e-membership10. El PIB indica la 

generación total no duplicada de los bienes económicos y los 

servicios producidos dentro de un país como una medida en 

términos monetarios (en dólares norteamericanos) de acuerdo con 

el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas. 

Posición País Mayor PIB Menor PIB 

1 EE UU   

2 Japón    

3 China   

4 Alemania   

5 Francia   

6 Reino Unido   

7 Italia   

8 Brasil  8.9% [1970-1979] 1.5% [1990-1999] 

9 España   

10 Canadá   

11 India   

12 Rusia   

13 Australia   

14 México 6.1% [1945-1972] 1.7% [2000-2010] 

15 Corea del Sur   

Tabla 1. Lista de los 15 países con mayor PIB en 2010. Se muestran los 

periodos de máximo y mínimo crecimiento del “PIB anual promedio” de 

los países de AL. Este análisis nos deja claro el motivo por el cual Brasil 

sustituyó a México como líder latinoamericano. 

 

Fig 5. Evolución del ranking en la economía mundial. 

 

Sin embargo, un mejor indicador de la pobreza o riqueza 

de la mayoría de los ciudadanos de un país, se determina por su 

“PIB per capita”, de modo que este fue el primer criterio empleado 

para la elegibilidad del e-membership. Ahora que particularmente 

el e-membership sólo considera a los países en desarrollo, pero no 

a todos, ya que considera sólo a aquellos cuyo PIB per capita sea 

menor a 15,000 USD11, segundo criterio, por lo que en la tabla 2 

se presenta la lista de países de R9 que califican y los que no 

10 10
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14 14 13 14
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9 8
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califican en el e-membership, la cual coincide con la lista que 

proporciona IEEE en su página para e-membership12, para lo cual 

a su vez, se consideró el promedio del PIB per capita de los 

últimos 3 años. 

País Posición mundial GDP per capita USD 

Países de R9 donde    N O    aplica “e-membership” 
Puerto Rico 40 24,583 

Trinidad y Tobago 50 18,153 

Países de R9 donde    S I    aplica “e-membership” 
Venezuela 63 11,376 

Chile 67 10,091 

México 69 9,964 

Uruguay 71 9,610 

Argentina 75 8,358 

Brasil 76 8,311 

Panamá 83 6,793 

Costa Rica 84 6,599 

Colombia 98 5,415 

Republica Dominicana 101 4,574 

Perú 103 4,471 

Ecuador 107 3,900 

El Salvador 116 3,605 

Guatemala  123 2,848 

Honduras 138 1,957 

Bolivia 142 1,723 

Nicaragua 150 1,228 

Tabla 2. Posición mundial de los países por su GDP per capita en 2010 y 

por ende su aplicabilidad al IEEE e-membership para 2011. 

 

En los “indicadores sociales” del área de “ingresos y 

actividad económica” de las Naciones Unidas se reportan 215 

países, y con base en los dos criterios considerados por IEEE al e-

membership son elegibles 153 países donde IEEE tiene presencia, 

mientras que de los 19 países de América Latina donde IEEE tiene 

presencia, 17 países son elegibles para e-membership con base en 

su PIB per capita. Lo que todavía no es claro es el criterio de los 

15,000 usd. 

 

III. Impacto potencial: La membresía profesional en 

términos de inversión económica 

 

Membresía profesional: En términos económicos, para la 

membresía profesional al IEEE, el histórico reciente de costos se 

indica en la tabla siguiente: 

Tipo de membresía 2009 2010 2011 

Tradicional 

 

133 USD 138 USD 140 USD 

Electrónica 

 

ND ND 54 USD 

Tabla 3. Costo de la membresía tradicional y electrónica para R9 

 

Membresía Computer Society: En términos económicos, para la 

membresía profesional a IEEE Computer Society, el histórico 

reciente de costos se indica en la tabla siguiente: 

Membresía a 

Computer Society 

 

2009 2010 2011 

Tradicional 

 

50 USD 50 USD 52 USD 

Tabla 4. Costo de la membresía profesional a IEEE Computer Society. 

 

Membresía Communications Society: En términos económicos, 

para la membresía profesional a IEEE Computer Society, el 

histórico reciente de costos se indica en la tabla siguiente: 

Membresía a 

Communications 

Society 

2009 2010 2011 

Tradicional 42 USD 25 USD 25 USD 
Tabla 5. Costo de la membresía profesional a IEEE Communications 

Society. 

 

 

Sin duda alguna Communications Society 

es un ejemplo de la aplicación de una política 

agresiva para 2010 y 2011 que al llevar la 

membresía profesional a 25 USD, queda como la 

sociedad de IEEE que entrega la mejor relación 

costo beneficio. 

 

 

IV. La membresía cuasi cautiva:  

senior y fellows 

 

Para los comités: ejecutivo, planeación estratégica y de 

premios y reconocimientos es importante dar seguimiento a la 

membresía y a la elevación de grados. En esta ocasión nos 

referiremos a la “Iniciativa IEEE Senior Member”, iniciativa que 

juega un papel muy importante en la retención de membresía ya 

que para 2008, la retención para este grado de membresía fue del 

96.4%. Es a mitad de este año que el comité de planeación 

estratégica hace una revisión de los avances. 

Las estadísticas 

Como punto de partida, se hace necesario conocer el 

número de miembros de IEEE cuyo grado es Senior Member. El 

acumulado de miembros con este grado hasta 2009 se muestra en 

la figura 6. 
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Fig.  6. Número total de Senior Members por Región hasta 2009 

 

Communications Society, la segunda sociedad 

más grande dentro de IEEE [primera en R9] 

cuenta actualmente con 5,300 Seniors o Fellows, 

casi el 12% de su membresía total. 

 

Por su parte en R9, para 2009 se fijó una meta de 65 nuevos 

Senior Member y se aprobaron 24, lo que representó un 37% en el 

alcance de la meta. Mientras que para 2010, el avance de enero a 

septiembre es de 19 nuevos “Senior Members” como se indica en 

la tabla 6. 

# Sección Nombre 

Reunión de enero 
1 México Rodolfo Quintero 
2 South Brazil Jose Descardeci 

Reunión de febrero 
3 Perú Alberto Guillen 
4 Perú Miguel Roman 

Reunión de abril 
5 Argentina Carlos Osorio 
6 Ecuador Santiago Torres Contreras 
7 Panamá Henry Stec 
8 South Brazil Sergio Filho 

Reunión de mayo 
9 Bolivia Oscar Zamora 
10 Minas Gerais Moisés Ribeiro 
11 Panamá Rafael Sanson González 
12 Puerto Rico & 

Caribbean 

Marian De Jesús Pérez 

13 Puerto Rico & 

Caribbean 

Marvi Teixeira 

14 South Brazil Guiou Kobayashi 
15 Western Puerto Rico Awilda L. Melendez 

Reunión de junio 
16 Morelos José Ignacio Castillo Velázquez 

Reunión de agosto 
17 Bahía Aluizio Araujo 
18 Centro Occidente Juna Olivares-Galván 
19 Venezuela José Paredes 

Tabla 6. Los 19 nuevos Señor Member de la Región 9 en 2010. 

Desde el punto de vista de la estrategia se requiere generar un plan 

y sus mecanismos tácticos, que permita en el mediano plazo 

alcanzar a la Región 7 Canadá, la más cercana. Vayan mis 

felicitaciones para Hugh Rudnik, Tania Quiel, Gustavo 

Giannatassio y a los miembros “fellow y senior” que apoyan con 

sus referencias en la nominación de nuevos “Senior Members” y 

“Fellow Members”. Finalmente la tabla 7 indica la relación de 

“Senior y Fellow Members” a nivel mundial así como el número 

total de miembros desde 1997 hasta 2010. El número de “Senior y 

Fellow Members” de R9 se indica entre paréntesis en color rojo 

debajo de los valores donde se indican los valores mundiales. 

 

Año SENIOR FELLOW Total de 

miembros 

1997 25,184 5,081 319,724 

 

1998 

(3.6 vs 4.4) 

25,439 5,183 334,811 

(12049) 

1999 

(3.8 vs 4.2) 

26,017 5,318 352,259 

(13,532) 

2000  

(3.7 vs 4.2) 

26,394 

(495) 

5,461 

(23) 

366,135 

(13,474) 

2001 

(3.9 vs 4.2) 

26,772 

(543) 

5,582 

(24) 

377,342 

(14,744) 

2002 

(3.6 vs 4.1) 

27,602 

(555) 

5,753 

(25) 

382,483 

(13,659) 

2003 

(3.2 vs 4.1) 

26,487 

(550) * 

5,602 

(25) 

361,138 

(11,654) 

 

2004 

(3.3 vs 4.1) 

27,007 

(624) 

5,666 

(26) 

365,483 

(12,216) 

2005  

(3.9 vs 4.2) 

27,997 

(667) 

5,777  

(27) 

367,395 

(14,269) 

2006  

(3.9 R9vs 4.3 

canada) 

29,140 

(691) 

5,888 

(28) 

374,767 

(14,598) 

2007 

(4.1 vs 4.2) 

30,306 

(710) 

6,012 

(29) * 

376,328 

(15,410) 

2008  

(4.0 vs 4.3) 

31,041 

(741) 

6,222 

(28) 

382,400 

(15,401) 

2009 31,880 

(763) 

6,383 

(28) 

397,001 

(14,827) 

2010   366,623 

(13,609 junio) 
Tabla 7. Senior y Fellows en todo IEEE y en R9, 1997 a 2010. En la 

columna izquierda se indica un aproximado de la relación de miembros 

entre R9 vs R7, el número mayor corresponde a Canadá. 

 

Por el análisis anterior, quedan claras las tendencias y las ventajas 

de e-membership, es claro por dónde atacar para aplicar las 

tácticas adecuadas que permitan a su vez construir las estrategias 

adecuadas para incrementar la membresía de IEEE en R9 y quizá 

incrementar la colaboración la cual dicho sea de paso es bastante 

baja en porcentaje. Sin duda, muchos son los beneficios de un 

amplio análisis de la situación, de aprovechar el e-membership y 

de una planeación estratégica así como de la implementación de 

tácticas adecuadas dadas con base en una amplia discusión de los 

23,151
20,549

18,334
14,851

19,095

39,075

10,095

39,240

5,917

36,233

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
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posibles escenarios futuros y sus impactos. Espero que este trabajo 

sea de utilidad para los Presidentes de Sección, líderes de 

membresía y de planeación estratégica en cada entidad de R9. 

 

Agradecimientos 

El autor agradece el apoyo de los Presidentes de Computer Society 

y de Communications Society por la información oficial proveida. 

 

Referencias 

 

1. The Annual Statistics of IEEE – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009. www.ieee.org/organizations/corporate/secrpt/ 

2. ACM www.acm.org  

3. The Annual Statistics of IEEE – 2005. 

www.ieee.org/organizations/corporate/secrpt/ 

4. Ver la editorial en otro noticiero donde puse esta tendecnias OJO 

5. National Lab Day,  http://www.nationallabday.org, 2010 

6. Chomsky Noam, Hegemony or survival: America´s quest for global 

dominance, Metropolitan Books, 2004.ISBN: 0-8050-7688-3. 

7. J. Ignacio Castillo V, Divulgación Tecnológica en la UACM, SPI-

UACM 2009, DF. México, 2009. 

8. Costello Tom, Status Quo–The Silent Killer, IEEE CS – IT Pro, pp 60-

63, may/june 2010. 

9. Jim Isaak, Women in Computing, CS, 

http://www.computer.org/portal/web/cspresident/1/-/blogs/women-in-

computing , feb, 2010 

10. United Nations, GDP Report, September 2010 

11. United Nations, GDP per capita Report, September 2010, 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/inc-eco.htm  

12. IEEE- e-membership in Developing Nations, 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/join/emember

_countries.html, September 2010 

 

 

 
Jose-Ignacio Castillo-Velazquez (M´03, SM´10) es miembro de la 

Sección Morelos; es miembro de Computer Society, Communications 

Society y SSIT. En R9 es miembro del Comité de Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieee.org/organizations/corporate/secrpt/
http://www.acm.org/
http://www.ieee.org/organizations/corporate/secrpt/
http://www.nationallabday.org/
http://www.computer.org/portal/web/cspresident/1/-/blogs/women-in-computing
http://www.computer.org/portal/web/cspresident/1/-/blogs/women-in-computing
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/inc-eco.htm
http://www.ieee.org/membership_services/membership/join/emember_countries.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/join/emember_countries.html


Latin America and the Caribbean   Volume 21, Number 5, October 2010 [71] 

16 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE PRE-CANDIDATOS A  

DIRECTOR REGIONAL ELECTO 2012-2013 

En representación del Comité de Nominaciones y Designaciones, tengo el placer de anunciar que estamos iniciando la etapa 

de pre-selección de candidatos para la posición de Director Regional Electo 2012-2013 y posteriormente Director Regional 

2014-2015 de la Región Latinoamericana y el Caribe del IEEE. Fecha límite: 30 de octubre de 

2010. El Comité de Nominaciones y Designaciones examinará las propuestas recibidas y hará su recomendación de 

los pre-candidatos al Comité Regional, para su aprobación y la selección de los candidatos a las elecciones de 2011, en la 

próxima Reunión Regional del 2011. El Comité de Nominaciones y Designaciones está integrado por los tres Directores 

Regionales pasados más recientes (Enrique E. Alvarez, Luiz Pilotto y Francisco R. Martínez) y por dos miembros 

adicionales (Miguel Aumento y Carlos Silva), no-directores nombrados por el Comité Regional. Los precandidatos deben 

ser de grado Senior Member y se requiere que hayan tenido experiencia en actividades regionales, sea a través de su 

participación en el Comité Regional, sea como presidente de sección o de comité. Hay que tener una idea de lo que es el 

IEEE más allá de los límites de una sección. Teniendo en cuenta además que representará a la Región Latinoamérica y el 

Caribe, es importante que sepa relacionarse y actuar tanto en la Junta del Member and Geographic Activities Board 

(MGAB), como en el Board of Directors (BoD) y que sepa expresar claramente sus ideas en idioma inglés. Obviamente no 

es suficiente la vocación de servicio, sino que también se requiere disponer de tiempo suficiente para dedicarse a servir 

desinteresadamente para atender los requerimientos de la región, de las distintas secciones así como la de los miembros en 

general. Es fundamental contar con una buena dosis de entusiasmo, liderazgo y creatividad y gran capacidad de crear 

consensos. Por criterios de rotación, explícitos en los Estatutos Regionales y que siempre han sido históricamente 

respetados, no podrán ser presentados candidatos procedentes de países cuyos miembros han ocupado la Dirección Regional 

en los últimos tres periodos (Panamá, Perú y Brasil) así como tampoco del país del actual Director Regional Electo 

(Uruguay). La persona elegida servirá por un periodo de dos (2) años como Director Electo durante los años 2012 y 2013; 

después de completar este periodo servirá dos años (2) como Director Regional en los años 2014 y 2015. Finalmente servirá 

otros dos años más, como Director Pasado en los años 2016 y 2017. 

Proceso: El siguiente proceso será usado por el Comité de Nominaciones y Designaciones para preparar la lista de 

candidatos. 

1. Cualquier miembro de la R9, preferentemente un miembro voluntario del Comité Regional, podrá proponer candidatos 

a Director Regional Electo. Deberá informar las calificaciones y del deseo de servir del candidato, además de una breve 

biografía. Las recomendaciones deberán ser presentadas por el proponente en el formato que aparece en el Anexo 1 al 

Comité de Nominaciones y Designaciones antes del 15 de octubre de 2010, por E-mail o a la siguiente dirección: 

 Enrique E. Alvarez E-mail  : e.e.alvarez@ieee.org con copia a reg09-nominaciones@ieee.org 

 Dirección : Cll. Leonidas Avendaño 146, Miraflores, Lima, Peru. 

2. Las propuestas deberán venir acompañadas por el formato que se encuentra en el Anexo 2, el que deberá ser 

completado por el precandidato, adjuntando además una fotografía reciente. Este formato contendrá la biografía, fuera 

y dentro del IEEE, una declaración de planes y programas para el desempeño del cargo y una declaración confirmando 

el deseo de servir como Director Regional Electo. 

3. Recibidas todas las informaciones, el Comité de Nominaciones y Designaciones seleccionará al menos dos (2) y no más 

de tres (3) pre-candidatos cuyos nombres serán sometidos al Comité Regional durante la próxima reunión Regional. 

4. El Comité Regional recibirá la lista los nombres propuestos de los  candidatos calificados para Director Electo, treinta 

(30) días antes de la reunión Regional en Marzo/2011. Para cada candidato, serán anexadas su biografía, actividades en 

el IEEE, su propuesta de planes y programas y la carta confirmando el deseo de servir. 

5. La decisión del Comité Regional deberá efectuarse antes del 15 de marzo, fecha límite para remitir la información al 

IEEE HQ. 

Enrique E. Álvarez, Presidente del Comité de Nominaciones y Designaciones, IEEE Región Latinoamericana 

mailto:e.e.alvarez@ieee.org
mailto:reg09-nominaciones@ieee.org
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IEEE/PES 2010 T&D Latin America Conference and Exposition 

 

The Technical Committee of the IEEE/PES 2010 T&D Latin America Conference and 
Exposition proudly invite all professionals in the field of electric power to submit their articles and works. The 
T&D Latin America was firstly held in 2002 and 2004 in Sao Paulo (Brazil). In 2006 in Caracas (Venezuela), and 
in 2008 in Bogota (Colombia) and comes back to São Paulo in 2010. The T&D 2010 is co-sponsored by the 
IEEE Power and Energy Society and is being organized by the South Brazil Section of the IEEE.  
 

Submission Summary: until 07/15/2010 

Approval Summary: to 07/30/2010 

Work completion: (final version) until 15/09/2010  

Submit a Paper: http://www.t-dlamerica2010.pea.usp.br 

Both the abstract and the final work may be written in Portuguese, Spanish and English and should follow the 
pattern of presentation of the IEEE that can be found at http://www.ieee-pes.org/meetings-and-
conferences/calls-for-papers/pes-authors-kit. Works in Portuguese and Spanish may be proposed to be 
submitted for publication in IEEE Xplore since that has been sent an English version. 

SUBJECTS TO BE ADDRESSED:  

1. HVDC, FACTS, Technology VSC, LCC and others  
2. Energy Generation ( Hydroelectric ,Eolic, Solar, Cleen Coal, Nuclear, Bulb and Biomass)  
3. Automation and Protection (Digital and Analog relays, IEC 61850 and  control centers)  
4. Smart Grid (Automation, Communication & DLC, Regulation, Digital Meters)  
5. Substation and  LTs  
6. Power Quality (Equipments, Mitigation, Indexes)  
7. Industrial Automation  
8. Electro-Intensive Industry (Equipments)   
9. Electric  Energy Distribution  
10. Power System 

The T&D 2010 will also offer an opportunity for companies to get acquainted with a market that reached US$ 11 

billion in 2009, according to ABINEE, the Brazilian Association of Electrical and Electronic Industry. Growth of 

11% for this market segment is estimated for 2010.  

For further information access our website http://www.ieee.org.br/t-dlamerica2010/ and follow us in the twitter: 

https://twitter.com/IEEE_PES_TandD  

Prof. Jose Antonio Jardini, PhD, Life Fellow IEEE - General Chairman 

 

 

http://www.t-dlamerica2010.pea.usp.br/
http://www.ieee-pes.org/meetings-and-conferences/calls-for-papers/pes-authors-kit
http://www.ieee-pes.org/meetings-and-conferences/calls-for-papers/pes-authors-kit
http://www.ieee.org.br/t-dlamerica2010/
https://twitter.com/IEEE_PES_TandD
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   CIINDET 2010    

Celebrando los 35 años de creación y trayectoria técnica del IIE 

Innovaciones inteligentes para las sociedades modernas
 

En el marco de los 35 años de vida del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el Instituto de Ingenieros en Electricidad y 

Electrónica Sección Morelos (IEEE), se complace en invitarlos al VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo 

Tecnológico CIINDET 2010, que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre de 2010, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. 

Éste será un magno evento con el cual se reconocerán 35 años de promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y 

el desarrollo tecnológico con alto valor agregado, para aumentar la competitividad de la industria eléctrica y otras industrias con 

necesidades afines, por parte del Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como el empeño del CIINDET por resaltar la investigación y 

el desarrollo tecnológico. El tema principal del congreso será: “Innovaciones inteligentes para las sociedades modernas” y CIINDET 

2010 será el fórum idóneo para que los participantes presenten y discutan el estado del arte de las innovaciones desarrolladas en las 

diferentes disciplinas de la ingeniería, las cuales han dado origen a las llamadas Redes Inteligentes, y promovido la utilización de Fuentes 

Alternas de Energía, con el propósito de maximizar la eficiencia en los procesos de generación, transmisión, comercialización, 

distribución y uso de la energía eléctrica, así como la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera. CIINDET 2010 también 

ofrecerá paneles de discusión con la participación de expertos y líderes mundiales en las diferentes disciplinas de la ingeniería, enfocados 

a la innovación y el desarrollo de Redes Inteligentes y Fuentes Alternas de Energía, de las cuales el IIE es parte importante a nivel 

nacional e internacional. Además del extenso y actualizado programa técnico, CIINDET 2010 está preparando un memorable programa 

social, en el que se darán a conocer variadas facetas de la cultura y folclor mexicanos, donde los participantes podrán, además de 

compartir sus experiencias técnicas con otros colegas, disfrutar de la hospitalidad que México y en particular la ciudad de Cuernavaca 

ofrecen a sus visitantes. Son más de tres décadas de investigar y desarrollar tecnología, motivo por el cual el IEEE Sección Morelos y el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas se unen para hacer de ésta una celebración memorable, la cual reunirá a investigadores, científicos, 

académicos y estudiantes de todo el mundo. ¡CIINDET 2010 es un evento al que no puedes dejar de asistir! 

El comité organizador de CIINDET 2010 invita a la comunidad nacional e internacional de ingeniería a preparar y enviar artículos 

técnicos sobre los siguientes temas indicados para participar. 

 Sistemas computacionales  Energías alternas 

 Ingeniería eléctrica  Medio ambiente 

 Ingeniería mecánica  Nuevas tecnologías 

 Electrónica e instrumentación  Gestión de la tecnología y educación 

 Mecatrónica  Sistemas de control 

 Comunicaciones 
 

De acuerdo con el siguiente calendario: 

1.    Inicio de envío y recepción de artículos                                    4 de febrero de 2010. 

2.    Fecha límite para recepción de artículos:                              15 de junio de 2010. 

3.    Notificación de revisión a autores         :                   30 de junio de 2010. 

4.    Fecha límite para recepción de versión final de artículos:    30 de julio de 2010. 

5.    Fecha límite de registro de autores con artículos aceptados:  15 de septiembre de 2010. 

Para mayor información, visite el sitio del CIINDET 2010 http://www.ciindet.org o al email: ciindet2010@ciindet.org 

COMITÉ ORGANIZADOR CIINDET 2010 http://www.ciindet.org 

 

mailto:ciindet2010@ciindet.org
http://www.ciindet.org/
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Concurso de Trabajos 

Historia del IEEE en Latinoamérica 
 

 

 El Instituto ha tomado como una de sus tareas la preservación de los hechos históricos que fueron jalonando el 

progreso de las tecnologías (Eléctricas y de Computación en sentido amplio y abarcativo) que forman parte de su campo de 

acción. Obviamente, también recordar y reconocer las fechas y los nombres de las personas que fueron artífices de esos 

hitos. Por ello el Board of Directors tiene un Comité de Historia, cuya misión es preservar y realzar la historia de la 

tecnología. Muchos de los logros de profesionales de la ingeniería han sido importantes contribuciones a la civilización en 

beneficio de la humanidad.  

 

 El "IEEE Global History Network" http://www.ieeeghn.org ha sido creado precisamente para preservar en forma 

ordenada, segura y accesible a búsquedas esos hechos, documentos y personas que han formado parte de la historia de la 

tecnología y del propio instituto. Tiene una concepción tipo "wiki" es decir, abierta a las contribuciones y correcciones para 

que todos los miembros del IEEE puedan fácilmente efectuar su aporte. Se trata precisamente de recoger las contribuciones 

de todos ustedes, miembros del IEEE. Y esa es la razón de ser de este articulo, poner en su conocimiento esta herramienta y 

exhortarlos a usarla, rescatando y poniendo en el lugar que tienen merecido nuestros ingenieros, profesionales, 

investigadores y sus logros relevantes. 

También es importante preservar la historia de nuestras secciones del IEEE, como forma de reconocer y valorar la labor, 

muchas veces pionera, que muchos de nosotros y nuestros predecesores hemos realizado como voluntarios del Instituto y en 

beneficio de la sociedad en que vivimos. Ello se ha dado creando los Capítulos, Secciones, Ramas Estudiantiles, 

conferencias y publicaciones de la Región Latinoamericana.  

Si Uds. se conectan a www.ieeeghn.org y efectúan una búsqueda por el nombre de su País o Sección, aparecen muy pocos 

documentos. La información existente en el GHN sobre Latinoamérica es muy escasa y fragmentada. 

 

 El Comité Ejecutivo de nuestra Región es consciente de ello, ha vuelto a estar activo el Comité de Historia 

Regional y también ha instituido un Concurso de Trabajos sobre la historia del IEEE en la Región 9; el tema de este año es: 
 

"Los primeros años de mi Sección". 
 

El IEEE Life Members Fund, apoyando nuestro esfuerzo por preservar la rica Historia del IEEE en 

Latinoamérica ha decidido soportar monetariamente este concurso y a las Secciones de las cuales provengan los 

tres mejores trabajos se les otorgaran: 

 

 Primer lugar:   500 USD. 

 Segundo lugar  300 USD. 

 Tercer lugar  200 USD. 

 

Hasta el día 15 de diciembre de 2010, el Comité Regional de Historia estará recibiendo trabajos que pueden ser 

enviados por cualquier Miembro del IEEE en cualquiera de los idiomas de la Región (español, portugués, 

inglés).  En la Reunión Regional del año próximo se otorgarán los premios y todos los trabajos presentados 

pasarán a formar parte de la rica Historia de nuestra Región en el GHN. 
 

 
Juan Carlos Miguez j.miguez@ieee.org  

 

Presidente del Comité Regional de Historia 

 

http://www.ieeeghn.org/
http://www.ieeeghn.org/
mailto:j.miguez@ieee.org
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2011 IEEE International Symposium 

on Sustainable Systems and Technology (ISSST)  

May 1618, 2011 Chicago, USA 
 

We are pleased to announce that the 2011 ISSST will be held in Chicago IL. For the past 18 years, this symposium has 

attracted representatives from around the world to discuss and present innovative solutions to sustainability challenges 

related to engineered systems generally, and for the information and communication technology (ICT) sector n particular. 

Professionals from industry, research laboratories, consulting, government, and academia are encouraged o attend. 

 

Call for Papers and Posters The conference will feature keynote speakers, tutorials, paper presentations, panel 

discussions, and poster presentations. Authors are invited to submit papers describing research, applications, tools, and case 

studies addressing the categories listed below. Approximately 30 minutes will be provided for each paper presentation, 

including questions and responses. A poster session will be open to all participants including students. The program covers 

the spectrum of issues for assessing and managing products and services across their life cycle, and the design, 

management, and policy implications of sustainable engineered systems and technologies. General topics include design for 

environment, design for sustainability, materials selection, energy management, end‐of‐life policy and reuse/recycling, 

process integration, and institutional and policy implications of services and technology systems. Applicants who wish to 

present should submit an extended abstract as detailed below. Accepted presenters will have the option to submit a full 

paper for the Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology, published by 

IEEE. Starting this year, those who would like to present without submitting a full paper may still submit an abstract.  

SOLICITED TOPICS 

  

ICT in Business Systems and Efficiency 

Materials and Product Design 

Sustainability Analysis Tools 

Emerging Technologies 

Green Manufacturing 

Urban Infrastructure System 

Sustainable Engineering Education  

Policy and Regulation 

End-of- life Technologies and Systems 

Ethics/Societal Implications 

Policy Issues / Implications 

Sustainable Energy Generation and Distribution 

Earth Systems Engineering and Management 
  

 

Abstracts are due November 20, 2010 
Additional Information The venue for the symposium is being finalized at this time. For information 

on registration, hotel reservations, and all other aspects of the symposium, please visit http://www.ieee‐issst.org/ 

We look forward to seeing you in Chicago! 

 
_________________________________________________________________________________________ 

2011 ISSST is sponsored by the IEEE Computer Society’s Technical Committee on Sustainable Systems and Technology (formerly TC on 
Electronics and the Environment) and the IEEE Society on Social Implications of Technology. This conference was known between 1993 
and 2008 as the IEEE International Symposium on Electronics and the Environment. In 2008, the scope of the conference was 
broadened to all industries and products while still maintaining a focus on the sustainability of ICT services.  

http://www.ieee‐issst.org/
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CALENDAR 2010 - 2011 

 

 

OCTOBER 2010 

 

IEEE DAY 2010 

7 - 8 at world wide. 

Organize: IEEE 

Information: http://www.ieeeday.org/ 

 

RRR 2010 – Reunión Regional de Ramas 

13 -17 at La Paz, Bolivia. 

Organize: IEEE R9 

Information: www.ieee.org/r9sac 

 
NOVEMBER 2010 

 

2010 IEEE/PES Transmission & Distribution Latin 

America. 

9th INDUSCON 2010 – 9th IEEE/IAS International 

Conference on Industry Applications. 

8-10 at Sao Paolo, Brasil. 

Organize: IEEE South Brazil Section – Industry 

Applications Society 

Information: http://www.ieee.org.br/t-dlamerica2010 

 

ROPEC 2010 – Reunión de Otoño de Potencial 

Electrónica y Computación. 

10-12 at Manzanillo Colima, México. 

Organize: IEEE Sección Centro Occidente 

Information: www.ieee-sco.org/ropec 

 

TRIC IV 2010 – Torneo Regional de Inteligencia 

Computacional. 

11 at Buenos Aires, Argentina. 

Organize: Capítulo argentino de la IEEE Sociedad de 

Inteligencia Computacional 

Information: www3.fi.mdp.edu.ar/cis/ 
 
CONCAPAN XXX- 2010 – Torneo Regional de 

Inteligencia Computacional. 

17-19 at San José, Costa Rica. 

Organize: IEEE Sección Costa Rica 

Information: jcmontero@ieee.org 

 

CIINDET 2010 – Congreso Internacional sobre 

Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

23-26 at Cuernavaca. Morelos, México. 

Organize: IEEE Sección Morelos. 

Information: http://www.ciindet.org/ 

 

JIT 2010 

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre at Hidalgo, México. 

Organize: IEEE Sección Morelos. 

Information: http://www.jit.mx 

 

DECEMBER 2010 

 

CONCURSO Historia de IEEE en Latinoamérica “Los 

primeros años de mi sección” 

15 [Deadline] 

Organize: IEEE R9- Comité Regional de Historia. 

Information: j.miguez@ieee.org  

 

APR 2011 

 

LASCAS 2011 - Latin American Symposium on Circuits 

and Systems. 

23-25 at Bogotá, Colombia. 

Organize: IEEE Circuits and Systems 

Information: http://www.lascas.org/  
 

2011 5
th

 International IEEE/EMBS Conference on 

Neural engineering (NER) 

27-01 at Cancún, México. 

Organize: Engineering in Medicine and Biology Society. 

Information: Ivan.Jileta@Nypro.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ieeeday.org/
http://www.ieee.org/r9sac
http://www.ieee.org.br/t-dlamerica2010/
http://www.ieee-sco.org/ropec
http://www.ieee-sco.org/ropec
mailto:jcmontero@ieee.org
http://www.ciindet.org/
http://www.jit.mx/
mailto:j.miguez@ieee.org
http://www.lascas.org/
mailto:Ivan.Jileta@Nypro.com
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Norma editorial 

 
 

Noticias sobre eventos o reportes de 

actividades de secciones, capítulos o ramas 

 

Enviar un archivo word, con letra Times New Roman 

tamaño 10, (espaciado interlineal 1.5) máximo 1 página 

con márgenes: izquierdo de 3cm y  superior, inferior y 

derecho de 2cm. Incluir una “foto” representativa del 

evento en formato jpg, así como nombre y cargo del 

responsable de la nota y opcionalmente su foto. Para 

todos los miembros es claro el gran esfuerzo que 

realizamos para desarrollar eventos en nuestras 

secciones, sin embargo, esta limitación de espacio 

como norma editorial, es necesaria para poder 

incluir a la mayor cantidad de Secciones y sus 

Ramas.  

Se solicita una limpia redacción. 

 

 

Artículos de divulgación arbitrada 

Enviar un archivo word, con letra Times New Roman 

tamaño 10, (espaciado interlineal 1.5), máximo 6 

páginas, con márgenes izquierdo de 3cm y superior, 

inferior y derecho de 2cm. Deberán incluir título, 

autores y adscripción, desarrollo, figuras o fotos en 

formato jpg (enviadas por separado y con un tamaño 

máximo de 500KB), conclusiones, referencias, breve 

currículum del autor y su foto (opcional) en formato jpg 

(con un tamaño máximo de 500KB). En general llevará 

el formato de publicaciones IEEE. 

 

 

 

Calendar 

 

Deberán enviarlo al Editor en Jefe indicando: 

-Nombre del evento 

-Fecha(s), lugar(es) 

-Organizador(es)  

-Página web o e-mail de contacto 

 

 

Call for papers 

Enviar poster en un archivo de 1 página en formato jpg, 

tiff, o similar de bajo peso (con un tamaño máximo de 

500KB). En su defecto en formato pdf. Deberá llevar 

algún logotipo que indique que el evento es de IEEE. 

 

 

 

NoticIEEEro invita a sus miembros a formar 

parte del Comité Editorial como “editor de 

columna”: 

-Entrevista R9 

-Perfil R9 

-Membresía 

-Se aceptan propuestas de columnas 
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