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Historia 
 
Durante la RR 2004 llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires se definió un 
listado de prioridades a ser ejecutadas durante los años 2004 y 2005. Entre estas 
prioridades se identificó la necesidad de crear un premio a ser otorgado a 
voluntarios de la Región 9 de manera tal que sirva de estímulo para llevar a cabo 
actividades que den valor a la membresía. 
 
Como parte de la revisión, se identificó que ya existía un premio dirigido a 
voluntarios que lleven a cabo actividades a nivel de miembros, este era el Premio 
Voluntario Sobresaliente “Oscar C. Fernández” del IEEE Latinoamérica, sin 
embargo no existía un premio a aquellos voluntarios que llevaran a cabo iniciativas 
relacionadas con las actividades estudiantiles y Gold. Por tal motivo se decidió 
proponer la creación  de un premio que busque Reconocer a aquellos miembros y 
voluntarios cuyo apoyo a las actividades estudiantiles o comités Gold haya 
resultado en un impacto importante en los objetivos educativos del IEEE de la 
Región. 
 
Habiéndose identificado claramente el objeto del premio, fue necesario elaborar un 
reglamento así como otorgar un nombre al premio de una persona que 
personifique estos objetivos. La propuesta de reglamento fue elaborada por el 
Coordinador del Comité de Premios y Reconocimientos de la Región 9,  Enrique 
Alvarez Rodrich, conjuntamente con el Director Regional, Francisco Martínez, el 
Coordinador de Actividades Estudiantiles, Enrique Tejera, el Coordinador de 
Actividades Gold, Ricardo Veiga y el Representante Estudiantil, Igor Marchesini. 
 
Asimismo se identificó que la persona que representa el ejemplo de voluntario que 
ha efectuado grandes aportes a las actividades estudiantiles y Gold en nuestra 
región era Ted Hissey. 
 
Con el proyecto de reglamento terminado y con la selección de Ted Hissey para 
asignar su nombre al premio, se efectuó la propuesta al Comité Regional para que 
en voto electrónico voten si estaban de acuerdo con los planteamientos. Este 
proceso de votación electrónica fue llevado a cabo por Juan Ramón Falcón y cuyo 
resultado, 21 votos a favor y ninguno en contra, fue presentado al Comité del 
RAB-ARC de Fecha 11 de octubre de 2004, en el cual se acordó aprobar la 
propuesta del Comité Regional Latinoamericano, y proponer la aprobación 
definitiva al RAB-ARC, lo que ocurrió en reunión del 17 de noviembre 
 
La siguiente tarea fue el diseño de la medalla a ser otorgada, en la que también 
participaron Francisco Martínez, Enrique Alvarez, Enrique Tejera, Ricardo Veiga e 
Igor Marchesini. 
 
 



 
 
 
Es importante señalar que la Sección México se ofreció para patrocinar la 
confección de las medallas, asumiendo íntegramente el costo de su fabricación. 
 
También se diseñó una placa a ser entregada a Ted Hissey, epónimo del premio, 
en recuerdo y agradecimiento por su trayectoria de apoyo a las actividades de los 
estudiantes y Gold. En esto vale la pena efectuar un agradecimiento a Cecilia 
Jankowski por su ayuda en la revisión de los textos en inglés de la placa. 
 



 
 
 
 
  
 


