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Un Nuevo Ciclo, un
Renovado NoticIEEEro

Estimado Lector. . .

Esta es la primera edición del NoticIEEEro del año y la primera bajo mi
responsabilidad como Editor en Jefe, función delegada por el nuevo
Director Regional de nuestra Región 9, Gustavo Giannattasio, a quien
agradezco profundamente por la confianza depositada en mi persona.

Sus instrucciones, desde las conversaciones que hemos tenido hasta su
mensaje al asumir, fueron claras: consolidación del uso masivo de los
medios sociales para impulso de IEEE en la región, complementar la firme presencia que el NoticIEEEro ha adquirido a
lo largo de los años con mecanismos que aporten mayor dinamismo a la vinculación y desarrollar nuevos espacios para
la difusión permanente de actividades y noticias de la industria y de la tecnología para América Latina y el Caribe.

En este sentido, además de los ajustes que se desplegaron para este número, se están emprendiendo acciones
concretas en los medios sociales, que te invito, estimado lector, a que visites, integres y participes de su desarrollo y
evolución. Alineado con esto es que, además, decidimos incluir una cobertura de la nueva Política de Medios Sociales
del IEEE en el artículo “Mejores Prácticas en los Medios Sociales”, en el cual dejo algunas sugerencias para aprovechar
estas ricas herramientas, cerrando con una publicidad de los nuevos espacios del NoticIEEEro en Facebook, Twitter,
paper. li e Issuu.

Como siempre, también contamos con las secciones habituales del NoticIEEEro, entre las que podemos encontrar
trabajos monográficos —agredezco a sus autores por compartir conocimiento—, llamados a presentación de trabajos, el
calendario de encuentros en los países de América Latina y el Caribe y de las sociedades técnicas con presencia en la
región, la guía editorial que incluye las instrucciones necesarias para publicar en esta revista —con un llamado a
colaboradores y el calendario editorial del NoticIEEEro— y más.

Igualmente, sé que esto no termina aquí, pues ya están en desarrollo algunas nuevas ideas que se desplegarán en la
próxima edición. En relación con esto, lo de las ideas, tengo una más: proponerte, estimado lector, que participes de
este medio, que discutamos tus ideas, que nos escribas contándonos qué te parece lo que vamos haciendo y qué te
gustaría que podamos desarrollar a futuro.

Por ahora, los dejo deseando que disfruten del nuevo NoticIEEEro, no sin antes agradecer a mi predecesor en la
función, el actual Secretario Regional Ignacio Castil lo-Velázquez, cuyo trabajo en períodos anteriores y su colaboración
actual ha sido fundamental para la evolución de nuestra publicación.

Un fuerte abrazo editorial a todos.

–Pablo Fernando Sanchez

Editor en Jefe del NoticIEEEro

IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
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Oportunidades y Desafíos
201 2

Estimados colegas y amigos de la Región 9, miembros

del Comité Ejecutivo, presidentes de secciones,

capítulos y consejos, activos voluntarios de la Región

9 de IEEE:

Me dirijo a todos para compartir, celebrar y felicitar a todos por los logros
alcanzados al presente que han establecido una barrera muy elevada para intentar igualar en el futuro inmediato.

Los premios y reconocimientos globales que se han obtenido, así como la cada vez mas numerosa participación de
nuestros voluntarios en los comités mundiales, son una prueba de ello. Hemos dejado de ser la región mas pequeña y
mantener este lugar va a demandar mucho esfuerzo y dedicación, pero contamos con el aporte de todos nuestros
excelentes voluntarios para construir un crecimiento sostenido y nos enorgullece tener la posibil idad de aceptar este
desafío. Veamos los últimos valores disponibles a la fecha:

• Total de miembros en la Región 9: 1 7.507, lo que es 1 .084 más con relación a 201 0, representando un 6,6% de
crecimiento anual que se compara con el 2,2% de crecimiento anual de todo IEEE.

• El crecimiento anual se compuso de 959 miembros y 1 25 estudiantes. Sabemos que podemos más y vamos
por ello.

Asimismo, como Director que asumí a partir del 1 ° de enero de 201 2, deseo comunicar con todo entusiasmo y
confianza que es un verdadero placer haber presentado la nueva generación de líderes de comités quienes, con su
dedicación, continuarán en el esfuerzo de construir nuestra gran organización profesional en la región.

Juntos estamos concentrando nuestras actividades regionales en el aumento de las actividades profesionales técnicas,
congresos, publicaciones, relacionamiento con la industria y la certificación académica de carreras de ingeniería.

La Región apoya fuerte y activamente la realización de congresos internacionales de primera línea cuyos orígenes y
trayectoria actual son ejemplo para la ingeniería. Algunos ejemplos: Centroamérica y región Andina, procurando a partir
de esta experiencia exitosa actual, propagar estas actividades en toda le región, entendiendo que la mejor forma de
crecer y seguir mejorando nuestra membrecía es a través del valioso aporte de las actividades fundamentalmente
técnicas y de actualización profesional.

Aprovechando el desarrollo actual de la tecnología de comunicaciones también estamos incursionando en este período
en la realización de congresos virtuales que permitan una difusión en tiempo real y grabaciones bajo demanda de
actividades de primer nivel técnico que acerquen nuestra propuesta a todos los rincones de la región que tengan
acceso a Internet.

Se creará el Consejo de Acreditación en la Región 9 con todo el apoyo soporte y co-participación del Educational
Activities Board.

MESSAGE FROM THE REGIONAL DIRECTOR | MENSAJE DEL DIRECTOR REGIONAL
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Impulsaremos la materialización de proyectos humanitarios, creando a tales efectos un comité dedicado al apoyo de
estas actividades y con el apoyo y asesoramiento de la IEEE Foundation.

En nuestra reunión anual, a celebrarse entre el 1 2 y 1 4 de abril 201 2 en la Ciudad de México, tendremos un día
dedicado a la internacionalización e impulso de las sociedades, un día dedicado a la capacitación técnica y en
herramientas de apoyo para los voluntarios y un día de sesión plenaria para votación de las resoluciones que se hayan
presentado en la Reunión Regional Virtual. Debo destacar que en RR201 2 será la ocasión óptima para celebrar el 90°
aniversario de la primera sección de la Región 9 y no me cabe duda que será un evento inolvidable.

Con muchas esperanzas centradas en los voluntarios, planteamos que 201 2 sea el año de consolidación del uso masivo
de las redes sociales para impulso de IEEE en la región, promoveremos editores de noticias técnicas que podamos
volcar en un ameno comunicado del estilo paper.l i que, complementando al NoticIEEEro, sirva de vínculo de difusión
permanente de actividades y noticias de la industria que nos actualicen a todos en las fronteras de la tecnología.

Se dará fuerte impulso a herramientas de colaboración como en el pasado se iniciara con DIMDIM o Elluminate,
procurando la promoción de su uso muy especialmente entre ramas estudiantiles y como herramienta de formación y
actualización tecnológica contínua.

Dentro de los postulados originales de mi candidatura en 2009, propuse un programa de enseñanza de inglés y la
promoción del relacionamiento de la industria, la academia y oficinas de gobierno, que son mis mayores deseos para
que pronto podamos consolidar y disfrutar de estos valores que posibil itarán nuestro crecimiento en la comunidad
profesional de nuestra región.

Nuestros puntos focales de apoyo a las iniciativas de todos los voluntarios y miembros son los integrantes del Comité
Regional y comités ad-hoc, que con todo orgullo presento en el apartado Organización de nuestro sitio web en
www.ieee.org/r9.

Estaremos en contacto periódicamente y, en la medida de mantener la información actualizada, procuraremos
mantener diálogos fluidos entre líderes y voluntarios, siempre que sea posible en forma personal.

Mis sinceras palabras de agradecimiento especial a los líderes que han aceptado el desafío de integrar el nuevo Comité
Ejecutivo y los diversos comités. Sabemos que contamos con dedicados y experimentados profesionales y, por sobre
todo, excelentes personas, éticas, íntegras y generosas, que nos asegurarán el éxito de las iniciativas que surjan en
nuestra región.

Un Fuerte Abrazo.

–Gustavo Giannattasio

Director Regional 201 2-201 3

IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
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GEOGRAPHIC DIMENSION | DIMENSIÓN GEOGRÁFICA

Chairs of Sections in Region 9 | Presidentes de

Secciones en la Región 9

Aguascalientes Antonio Carlos Ferreira

Argentina Ricardo Taborda

Bahía Joberto Sérgio Barbosa Martins

Bolivia Orlando Pérez R.

Brasilia Alexandre R. S. Romariz

Centro Occidente Isidro I. Lazaro

Chile Rodrigo Palma

Colombia Carlos Andrés Lozano

Costa Rica Sandra C. Vega

Ecuador Jorge Luis Jaramillo

El Salvador Hugo Armando Ruíz Pérez

Guadalajara Bernardino Castillo Toledo

Guanajuato Heriberto Gutiérrez

Guatemala Carlos Fernández Izaguirre

Honduras Karla Lagos

México Román Ramírez-Rodríguez

Minas Gerais Pedro Gomes Barbosa

Monterrey Graciano Dieck-Assad

Morelos Adrián Inda Ruíz

Nicaragua Jaqueline Mejía D.

Panamá Fernando Bouche

Paraguay José Alberto Benítez

Perú Oscar Penny

Puebla Mariano Aceves

Puerto Rico y Caribe Víctor Simons

Querétaro Rafael Mier-Maza

Río de Janeiro Walter I. Suemitsu

South Brasil Ozeas Santana Filho

Trinidad y Tobago Fasil Muddeen

Uruguay Juan Pechiar

Venezuela Mayerli Biscardi

Veracruz J. H. Gutiérrez Requejo

Western Puerto Rico Jorge Luis Jaramillo
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Mejores Prácticas en los
Medios Sociales
por Pablo Fernando Sanchez

·Un reciente estudio sobre comportamiento de los usuarios digitales, clasifica a
las personas que tienen entre 1 8 y 34 años de edad en la llamada "Generación
C". Esta letra "C" corresponde a la inical de "Connected", en evidente alusión a
la conexión digital de estos individuos que consumen de manera más
frecuente en los medios, socializan y comparten experiencias usando sus
dispositivos —teléfonos inteligentes, tablets y otros portátiles—, principalmente
a través de medios sociales. Esto es genérico, por supuesto, ya que conozco
gente por fuera de estos topes de edad, como es mi caso, que pueden
compartir varias de las características de esta clasificación.

Para muchos en la Generación C, el correo electrónico no es más que una
necesidad inicial para poder abrir cuentas en los medios sociales como
Facebook, Twitter o LinkedIn , entre otros. En gran medida, ya no lo emplean ni
para comunicarse mediante intercambio epistolar ni para informarse a través
de boletines, salvo en los casos en que sea una vía obligatoria por asuntos
laborales o empresariales.

De ello se desprende —y se comprende— que los expertos en mercadotécnia y relaciones públicas de las grandes
empresas y organizaciones estén volcando sus esfuerzos hacia estos espacios, en reemplazo del tradicional —y
obsolescente, vale decir— correo electrónico. Obviamente, no va a "desaparecer" ni mucho menos, sólo que su empleo,
al igual que pasó con el de cosas como el facsímil, se irá reduciendo con el tiempo.

El IEEE y los Medios Sociales

El IEEE, como es de esperarse, no es ajeno a esta realidad, al punto que cuenta con su propio medio social de tipo
cerrado, con el nombre de IEEE On-line Communities.

No obstante ello, también se evidencia la necesidad de interactuar con la comunidad en ambientes abiertos, como son
los medios sociales de uso común: el Instituto y muchas de sus entidades cuentan desde hace tiempo con espacios en
Facebook, LinkedIn , Twitter, YouTube, etcétera.

Cabe que aclaremos que la condición de "abierto" a la que hago alusión se debe a que cualquier individuo puede crear
su cuenta y usar estos espacios, no porque sea abierto en términos tecnológicos, como sí lo son Identi.ca o Diaspora*
—que, de paso, son interesantes casos de estudio con serias posibil idades evolutivas desde su creación comunitaria y
hacia el futuro.

Ahora bien, considerando la importancia que los medios sociales han venido y seguirán adquiriendo, el Instituto lanzó
su propia Política de Medios Sociales, tal como se informó en un artículo escrito por Ania Monaco publicado el 20 de

Mejores prácticas, mejor ecosistema de

medios regionales

SOCIAL MEDIA | MEDIOS SOCIALES
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“... considerando la
importancia que los
medios sociales han
venido y seguirán
adquiriendo, el
Instituto lanzó su
propia Política de
Medios Sociales...”



enero de 201 2 en The Institute bajo el título "IEEE's Social Media Policy Explained", a la cual corresponde adherir en
caso que nuestras entidades posean espacios en estos medios.

Básicamente, toda entidad del IEEE —ya sea una Sociedad, Región, Consejo, Sección, Subsección, Capítulo, Grupo de
Afinidad, Comité, Rama Estudiantil , Capítulo Estudiantil , etcétera— que tenga su espacio oficializado en medios sociales
debería:

• realizar una revisión contrastándolo con las
mejores prácticas planteadas en la Política,

• efectuar los ajustes que sean pertinentes,

• adherirse a la Política y

• registrarlo mediante el formulario disponible en
j.mp/wfebaB para contar así con el
reconocimiento del Instituto y con el espacio
listado en el IEEE Social Media Roster en
j.mp/AER1 D3.

Todo esto, además, les da la autorización para usar el
sello IEEE Registered Mark, un logotipo que identifica al
espacio como registrado ante el Instituto.

Mejores Prácticas

Recomiendo leer el artículo mencionado, del cual destaco
las mejores prácticas a tener en cuenta y que, en
definitiva, es lo que hay que respetar al publicar sobre el
IEEE en medios sociales. A continuación, traduzco al
castellano y adapto —en función de la propia experiencia
y consultas que hice— estas mejores prácticas, que a mi
parecer no son otra cosa que un simple desprendimiento
del sentido común:

• Cuando se mencione al IEEE en una
recomendación, referencia u opinión, se debe
indicar que no se está representando o reflejando
la visión del IEEE. Al margen, realicé consultas
sobre este particular, ya que en varios de los
medios sociales no hay espacio suficiente para
incluir este disclaimer cada vez que se publique
algo. Lo que me indicaron fue hacer esta
aclaración una vez en forma genérica en el
espacio dedicado a la información sobre la
entidad.

• Nunca hacerse pasar por otra persona, ni ocultar la identidad o la asociación con el IEEE en forma intencional.

• Al citar a alguien, dar citas trazables hacia esa persona.

• Si se util izan imágenes, no deben violar las leyes de copyright o derechos de marca registrada.

• Eres personalmente responsable de todo lo que publicas en línea. Si te identificas como miembro, voluntario,
empleado, vendedor, consultor o trabajador por contrato del IEEE, asegúrate de que lo que dices de ti mismo

SOCIAL MEDIA | MEDIOS SOCIALES

16 noticieeero Pubicado por IEEE Región 9, América Latina y el Caribe

http://j.mp/wfebaB
http://j.mp/AER1D3


tenga un aspecto profesional.

• No subir contenido inapropiado.

• No publicar anuncios, promociones o solicitudes de productos y servicios a menos que esté permitido por los
administradores del sitio del medio social.

• Publicar información que sea precisa y de buena
reputación. En caso de duda sobre la fiabil idad de la
fuente de información, considerar no usarlo. Si tiene
que util izarlo, indicar que la exactitud no pudo ser
verificada.

• Si se comete un error, ya sea una imprecisión o un
comentario inapropiado, admitirlo y corregirlo de
inmediato. Si fuera necesario, ponerse en contacto con
el IEEE Social Media Help Forum a la dirección
socialmediahelp@ieee.org para ayudar a corregir el
error. El foro está integrado por funcionarios del IEEE
con experiencia en el uso de medios sociales.

• Si una publicación genera comentarios, hacerle
seguimiento y responder cuando sea apropiado.

• Evitar dar respuestas irritantes o con enojo, sobre todo
cuando no se esté de acuerdo con quien comenta.
Señalar los errores, pero nunca denigrar o difamar a la
persona.

• Recordar: los mensajes publicados, por lo general, son
imposibles de eliminar por completo.

• Si se informa sobre un tema en particular,
especialmente en lo relacionado a los asuntos del IEEE,
sus lectores esperarán que se cuente con la
información más actualizada. Entonces, se sugiere
mantenerse en sus áreas de experiencia y confirmar la
información antes de publicarla.

Si, además, se administra un espacio en medios sociales
del IEEE o alguna de sus entidades, considerar también las
siguientes buenas prácticas:

• Como ya lo mencioné antes, registrar su espacio ante
el IEEE en j.mp/wfebaB. Si se está editando un blog, se
mantiene una página en Facebook, se organiza un
grupo de LinkedIn o se encaran acciones mediante
cualquier otro sitio de medios sociales operado en

nombre de IEEE o cualquiera de sus entidades, se debe registrar dicho espacio. Hacerlo significa que te
comprometes a seguir la Política de Medios Sociales y sus mejores prácticas. Una vez registrado, el espacio será
incluido en un listado de IEEE de páginas registradas en medios sociales, y recibirás actualizaciones sobre la
Política, así como otras noticias del IEEE Social Media Help Forum .

• Incluir un modo para que los lectores informen sobre contenido inapropiado, y asegurarse que pueden ponerse
en contacto fácilmente con el/los administrador/es del espacio.

• Enlazar el espacio con las políticas oficiales y cumplir con ellas. Por ejemplo, el IEEE requiere un enlace y

SOCIAL MEDIA | MEDIOS SOCIALES
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adherencia a su Política de No-Discriminación, disponible en j.mp/IEEEPoND. Asegurarse que el espacio cumple
con todas las leyes aplicables, las políticas del empleador o la universidad, las políticas del IEEE y los acuerdos
de confidencialidad que se hubieran establecido.

• Asignar al menos dos (2) administradores al espacio y contar con un plan de sucesión si alguno no puede
participar más en su función.

Nuevos Espacios (y Viejos Espacios Inadecuadamente Establecidos)

Si estuvieran interesados en crear espacios nuevos para sus respectivas entidades, tomen en cuenta algunos aspectos
básicos, que no están incluídos como parte de la Política de Medios Sociales del IEEE, pero estoy seguro que pueden ser
una importante ayuda:

• Partir desde cero respetando las mejores prácticas planteadas en la Política, ya descriptas en este artículo.

• La efectividad en estos casos no es fácil de medir, aunque las
percepciones desde la experiencia siempre son buenas. En mi
propia experiencia en medios sociales, la gente suele participar
más de espacios como los de Facebook y Twitter que del resto,
lo cual tal vez se deba a que tienen mayor visibil idad, mayor
cantidad de usuarios y es más fácil compartir cosas por dichos
medios. Es interesante también que en LinkedIn , aunque con
una baja frecuencia, las discusiones suelen ser más “serias” y
sostenidas. La cantidad de usuarios, si bien es la medición más
directa que hay en cada espacio, nunca es un indicador de
efectividad.

• Una de las premisas por las cuales las acciones emprendidas
mediante medios sociales tienen llegada es el componente
“viral”. Esto es, básicamente, compartir lo que se publica. Para
ello, hay que intentar que la mayor cantidad de miembros de la
entidad participe del espacio, pues nada se construye solo:
compartan, compartan y compartan —claro, sin saturar ni hacer
spam . Informen a los miembros sobre el espacio que se
desarrolló.

• En Facebook: una entidad o institución debe crear una página, lo que se hace desde j.mp/Ay4ksZ, o un grupo
—no lo recomiendo para una entidad, sino para un grupo de personas con fines específicos, como
quienes interactúan en un proyecto específico. En lo personal sugiero la apertura que brinda una página, pues
puede servir para promover a la entidad hacia el entorno, aunque todo depende de lo que se pretenda lograr.
Nunca jamás se debe crear un perfil individual para una entidad del IEEE, organización o empresa. Los perfiles
individuales sólo son para eso, individuos. Además de las limitaciones que tienen, que no vienen al caso, si
Facebook encuentra este tipo de perfiles mal definidos, simplemente los elimina. He conocido gente que
trabajó duro en uno de estos perfiles mal definidos y perdieron todo —publicaciones, enlaces, fotos, contactos,
absolutamente todo. Y no hay derecho a queja, ya que está bien claro en el texto que se acepta al crear la
cuenta, tal como lo mencionan en su documentación de ayuda en j.mp/zsbgw8.

• En Google+: una entidad o institución debe crear una página, nunca un perfil individual.

• En LinkedIn : una entidad o institución debe crear un grupo, nunca un perfil individual. También permite la
creación de subgrupos, lo cual puede ser muy conveniente para aprovechar la dinámica y la masa de miembros
de un grupo —por ejemplo, un grupo para una Sección y subgrupos para sus Capítulos Técnicos, un grupo para
una Rama Estudiantil y subgrupos para sus Capítulos Técnicos Estudiantiles, etcétera.
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“He conocido gente que
trabajó duro en uno de
estos perfiles mal
definidos y perdió todo
—publicaciones, enlaces,
fotos, contactos,
absolutamente todo.”

http://j.mp/IEEEPoND
http://j.mp/zsbgw8
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• Cuando definan el contenido básico de estos espacios —la descripción o información sobre el mismo—, hay que
tomar en cuenta que, de acuerdo con las mejores prácticas que mencioné, se debe incluir un disclaimer. Como
ejemplo —perfectamente reutil izable, ya que es casi la traducción literal de lo que solicita el IEEE— les muestro
el que usamos en varios de los espacios que creé: “Los contenidos de cualquier índole publicados en este
espacio pueden no representar o reflejar necesariamente los puntos de vista del IEEE, ya que sólo se trata de
un medio de interacción con la comunidad. Adherimos a la Política de No Discriminación del IEEE, accesible
desde j.mp/IEEEPoND”.

Para Concluir

Por cualquier ayuda o sugerencia, más allá de lo que puedan obtener a través del IEEE Social Media Help Forum ,
pueden consultar mediante un mensaje privado en la página en Facebook de NoticIEEEro o a nuestra cuenta en Twitter,
@noticieeero.

A quienes así lo deseen, también pueden escribirnos a noticieeero@ieee.org.
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March | Marzo

29 Perú Section Technical Luncheon
“Soft Skills in IT Project Management and the Role of Professional Societies”
Thu 29 Mar 201 2 1 3:00-1 4:30 at Miraflores, Lima, Perú
Organization: IEEE Computer Society, Capítulo Perú + IEEE Sección Perú
+ www.ieeeperu.org

April | Abril

1 0 LATW2012 - 1 3th IEEE Latin American Test Workshop
Tue 1 0 Apr 201 2-Fri 1 3 Apr 201 2 at Quito, Ecuador
Organization: IEEE Computer Society + TTTC + INAOEP
+ www-elec.inaoep.mx/LATW201 2

1 2 RR201 2 - Reunión Regional de IEEE Región 9, América
Latina y el Caribe
Thu 1 2 Apr 201 2-Sat 1 4 Apr 201 2 at México, D.F., México
Organization: IEEE Región 9
+ www.ieee.org/r9

IEEE Latin America Industry Symposium
Thu 1 2 Apr 201 2 at México, D.F., México
Organization: IEEE Región 9
+ www.ieee.org/r9

May | Mayo

07 V CIBELEC 201 2 - 5° Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica
Mon 07 May 201 2-Fri 1 1 May 201 2 at Mérida, Venezuela
Organization: Asociación de Estudiantes de Energía Eléctrica
+ www.cibelec.org.ve

1 6 COLCOM 2012 - IEEE Colombian Communications Conference
Wed 1 6 May 201 2-Fri 1 8 May 201 2 at Cali, Colombia
Organization: IEEE Sección Colombia
+ www.ieee-colcom.org

June | Junio

1 3 ARGENCON 201 2
Wed 1 3 Jun 201 2-Fri 1 5 Jun 201 2 at Córdoba, Córdoba, Argentina
Organization: IEEE Sección Argentina
+ www.argencon.org.ar

http://www.ieeeperu.org/
http://www-elec.inaoep.mx/LATW2012
http://www.ieee.org/r9
http://www.cibelec.org.ve/
http://www.ieee-colcom.org/
http://www.argencon.org.ar/
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1 4 1 ° Concurso de Robótica
En el marco de EXPOTIC 201 2 - 1 ° Feria Internacional de Tecnología, Informática y
Comunicaciones
Thu 1 4 Jun 201 2-Sat 1 6 Jun 201 2 at Lima, Perú
Organization: Cámara de Comercio de Lima + Capítulo IEEE-RAS UNI
+ www.expotic.com/concursoderobots

July | Julio

09 BETCON201 2 - 4th Bolivian Engineering and
Technology Congress
Mon 09 Jul 201 2-Sat 1 4 Jul 201 2 at La Paz, Bolivia
Organization: IEEE EMI LP
+ www.betcon201 2.com

August | Agosto

23 RRR201 2 - Reunión Regional de Ramas Estudiantiles
de IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
Thu 23 Aug 201 2-Sat 25 Aug 201 2 at San Juan, Argentina
Organization: SAC IEEE Región 9
+ www.facebook.com/R9.RRR

30 SBCCI201 2 - 25th Symposium on Integrated Circuits
and Systems Design
“Chip in Brasilia”
Thu 30 Aug 201 2-Sun 02 Sep 201 2 at Brasil ia, Brasil
Organization: UNB
+ www.sbcci.org.br

September | Septiembre

03 PES T&D LA 201 2
“Renewable Energies in a Developing Continent”
Mon 03 Sep 201 2-Wed 05 Sep 201 2 at Montevideo, Uruguay
Organization: IEEE-PES + IEEE Sección Uruguay
+ www.ieee-tdla.org

ICCE-Berlin 201 2 - The 2nd IEEE International Conference on Consumer Electronics
Mon 03 Sep 201 2-Wed 05 Sep 201 2 at Berlín, Alemania
Organization: IEEE-CES
+ www.icce-berlin.org

http://www.expotic.com/concursoderobots
http://www.betcon2012.com/
http://www.facebook.com/R9.RRR
http://www.sbcci.org.br/
http://www.ieee-tdla.org/
http://www.icce-berlin.org/
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03 WODES 201 2 - 1 1 th International Workshop on Discrete Event Systems
Wed 03 Oct 201 2-Fri 05 Oct 201 2 at Guadalajara, México
Organization: CINVESTAV
+ www.gdl.cinvestav.mx/wodes-1 2

November | Noviembre

05 INDUSCON 201 2 - 1 0th IEEE-IAS International Conference on Industry Applications
Mon 05 Nov 201 2-Wed 07 Nov 201 2 at Fortaleza, Ceará, Brasil
Organization: IEEE Sección South Brasil + Capítulo IEEE-IAS South Brasil
+ www.induscon201 2.dee.ufc.br

IEEE SmartGridComm 2012 - 3rd International Conference on Smart Grid
Communications
Mon 05 Nov 201 2-Thu 08 Nov 201 2 at Tainan City, Taiwán
Organization: IEEE + IEEE Communications Society + IEEE SmartGrid
+ www.ieee-smartgridcomm.org

07 ROPEC 201 2 - 1 4° Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación
Wed 07 Nov 201 2-Fri 09 Nov 201 2 at Colima, Colima, México
Organization: IEEE Sección Centro Occidente
+ www.ieee-sco.org/ropec

1 2 CERMA 201 2 - 9th Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference
Mon 1 2 Nov 201 2-Fri 1 6 Nov 201 2 at Cuernavaca, Morelos, México
Organization: IEEE
+ www.cerma.org.mx

1 4 CONCAPAN XXXII - Convención de Centroamérica y Panamá
Wed 1 4 Nov 201 2-Fri 1 6 Nov 201 2 at Managua, Nicaragua
Organization: IEEE Sección Nicaragua
+ www.concapan.org.ni
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Guía Editorial

Artículos de Divulgación y Columnas

Los artículos y columnas deben tratar sobre divulgación dirigidos en general a miembros y no miembros del IEEE
interesados en temas relacionados con las áreas de incumbencia del Instituto, cuyo público va desde estudiantes
terciarios, de grado y posgrado en carreras relacionadas con la tecnología, su gestión y dirección hasta profesionales en
los sectores de la academia, empresa, gobierno y ONGs.

Los autores deberán enviar un documento de Microsoft® Word, LibreOffice u OpenOffice.org, con letra Times New
Roman de cuerpo 1 0 puntos con espaciado interlineal de 1 ,5, de 6 páginas como máximo, con márgenes izquierdo de
3 cm y superior, inferior y derecho de 2 cm. Deberán incluir título, autores y adscripción, resumen, introducción,
desarrollo, conclusiones, referencias, breve currículum del/os autor/es y su retrato (opcional) en formato JPG o PNG con
un tamaño máximo de 500 KB. Todas las imágenes, diagramas y gráficos que incluya el artículo deberán ser enviadas
también en archivos por separado del documento con un tamaño máximo de 500 KB. En general, l levará el formato de
publicaciones IEEE, y en el proceso de edición se enmarcaran ciertos conceptos clave contenidos, para facil itar la lectura
del público al que va dirigido.

Noticias de la Membrecía

Son aquellos escritos que nos acercan novedades sobre eventos o reportes de actividades de secciones, capítulos o
ramas estudiantiles.

Los autores deberán enviar un documento de Microsoft® Word, LibreOffice u OpenOffice.org, con letra Times New
Roman de cuerpo 1 0 puntos con espaciado interlineal de 1 ,5, de 1 única página, con márgenes izquierdo de 3 cm y
superior, inferior y derecho de 2 cm. Deberán incluir una foto representativa del evento o reporte en formato JPG o PNG
con un tamaño máximo de 500 KB, enviadas también en archivos por separado del documento, así como nombre
completo y cargo del responsable de la nota. Se solicita una limpia redacción.

Calendario

Deberán enviarlo al Editor indicando:

• Nombre del evento.

• Fecha/s, horario/s y lugar/es.

• Organizador/es.

• Página web y dirección de correo electrónico de contacto.

Llamados a Presentación de Trabajos

Enviar poster en un archivo de 1 página en formato JPG, PNG, TIFF con una buena relación calidad/peso, no superior a
2 MB. Deberá llevar algún logotipo que indique que el evento es del IEEE o alguna de sus entidades. La calidad de la
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imagen del poster es responsabilidad de quien envía el material y, en el caso de que el archivo recibido exceda el peso
indicado, será convertido a uno que cumpla con el estándar, esto con la finalidad de prestar el servicio. Si la calidad no
fuera adecuada para su publicación en una revista en formato estándar ISO A4, el Editor-en-Jefe se reserva el derecho
de omitir su publicación.

Llamado a Participación

NoticIEEEro invita a los miembros del IEEE en la Región 9 a formar parte del Comité Editorial como Editor de Columna:

• Entrevista R9.

• Perfil R9.

• Membrecía.

• Se aceptan propuestas de nuevas columnas.

Vías Oficiales de Comunicación con NoticIEEEro

noticieeero@ieee.org

@noticieeero

www.facebook.com/noticieeero

Calendario Editorial de
NoticIEEEro

# | N° Deadline | Cierre de Edición Distribution | Distribución

80 Sun 25 Mar 201 2 Mon 1 Apr 201 2

81 Fri 25 May 201 2 Fri 1 Jun 201 2

82 Wed 25 Jul 201 2 Wed 1 Aug 201 2

83 Mon 24 Sep 201 2 Mon 1 Oct 201 2

84 Sat 24 Nov 201 2 Sat 1 Dec 201 2

mailto:noticieeero@ieee.org
http://twitter.com/noticieeero
http://www.facebook.com/noticieeero
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