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Principales Objetivos (1) 

1.Mantener el Acuerdo y perfeccionar la relación 

establecidos con CICOMRA (Sponsor de IEEE Argentina 

desde 1997). 

2.Fortalecer el posicionamiento y la participación del 

Instituto, en el ámbito local, como referente en todo lo 

relacionado con la electrotecnología.  

3.Aumentar el nivel de membresía, tratando de recuperar el 

nivel histórico de  membresía. 

4.Fortalecer el desenvolvimiento y desarrollo de la 

Subsección Córdoba. 



Principales Objetivos (2) 

5. Fortalecer la actividad de los Capítulos, particularmente 

los recién formados. 

6. Mantener un adecuado soporte a las actividades y 

participación estudiantiles, particularmente a las Ramas 

Estudiantiles recientemente formadas. 

7. Mantener y eventualmente incrementar el nivel de 

actividades técnicas en cantidad y calidad. 

8. Mantener presencia y participación  tanto a nivel Regional 

como Mundial. 

9. Incrementar y mejorar la comunicación y servicios a la 

membresía, particularmente del interior del país, 

acentuando la federalización. 



Principales Acciones (1) 

• Obj.1,2 (Acuerdo CICOMRA, posicionamiento IEEE): 

 - Participar activamente en el Congreso-Exposición 2005 

de CICOMRA (integrando el Comité Académico, 

instalando un stand institucional, etc.) 

• Obj.2 (posicionamiento IEEE): 

 - Participar activamente en RPIC2005, SABI2005, 

JAIIO2005 (DL, stand, etc.) 

• Obj.3 (Aumento de Membresía): 

 - Identificar, interesar y preparar a potenciales futuros 

officers (uso de  documentos “Primer”) 

• Obj.4 (Fortalecimiento Subsección Córdoba): 

 - Identificar y llevar a cabo acciones de apoyo a la gestión 

de la Subsección Córdoba. 



Principales Acciones (2) 

• Obj.5 (Fortalecimiento Actividad Capítulos): 

 - Realizar la Reunión Nacional de Officers en el 

segundo trimestre de 2005. 

• Obj.6 (Soporte a Actividades Estudiantiles): 

 - Realizar la Reunión Nacional de Ramas en el 

segundo semestre de 2005. 

 - Identificar acciones orientadas a desarrollar las 

Ramas menos activas.  

 - Establecer los premios y reconocimientos a otorgar 

por actividades estudiantiles en congresos, 

concursos y otros ámbitos de interés. 



Principales Acciones (3) 

• Obj.7 (incremento en cal. y cant. de Actividades 
Técnicas) 

 - Elaborar el plan de cursos anual y otras actividades, 
tanto de Capítulos como a nivel Sección. 

 - Realizar al menos 5 videoconferencias 

 - Identificar potenciales visitantes distinguidos y 
organizar al menos un DLT por capítulo. 

• Obj.8 (Presencia y Participación regional y mundial): 

 - Identificar y proponer candidatos a cargos, premios 
y reconocimientos, tanto regionales como mundiales.  

 - Publicar en cada edición del NoticIEEEro, temas 
relevantes del accionar de la Sección, sus Capítulos 
y Ramas. 



Principales Acciones (4) 

• Obj.5, 6, 7, 8: 

 - Establecer procedimientos operativos (solicitud de 

recursos para actividades, organización de 

actividades, etc.) 

 - Lograr insertar finalmente el concepto de 

PLANIFICACION en todas las áreas de actividades 

(con cierre a Marzo/2005 y Febrero/2006) 



Principales Acciones (5) 

• Obj.9 (mejora de comunicación y servicios a membresía): 

 - Continuar el desarrollo de contenidos y servicios  vía 

electrónica (Web Site, Boletín Electrónico, e-mail). 

 - Continuar la promoción de miembros calificados al 

grado de  Senior Member. 

 - Proponer la nominación de al menos un miembro al 

grado de Fellow. 

 - Perfeccionar la comunicación y coordinación con todos 

los voluntarios involucrados en los diversos niveles de 

funcionamiento y conducción de toda la Sección, 

utilizando la tecnología disponible. 

 - Plantear proyectos que exploten las posibilidades de la 

Web en desarrollo. 



Desafíos 2006 (1) 

ACTIVIDADES 
 

- Mejorar la difusión de videoconferencias (contactos locales e 
internacionales, publicidad, etc.) 

- Organizar mejor la difusión de actividades en general (cronograma 
anticipado, más tiempo previo de anuncio con datos finales, etc.) 

- Promoción IEEE en todos los eventos. Disponer de material 
promocional, merchandising. 

- Implementar un sistema de inscripción a actividades (hay prototipo 
disponible, faltan pruebas, adecuación y puesta en servicio) [LR] 

 

MEMBRESÍA Y VOLUNTARIOS 
 

- Implementar sistemáticamente 'call for voluntarios' en Noticieros y web 

- Mejorar la recuperación de 'arrears' y viejos miembros 

- Estimular mejor a la membresía y a los voluntarios (premios, cambios 
de categoría, reconocimientos, otros) 



Desafíos 2006 (2) 

ORGANIZACIÓN 
 

- Implementar página de referencia para officers (versión local de 

Volunteer Resources IEEE) 

- Continuar con la gestación del “Libro gordo de pIEEEtete” para los 

“offIEEEARcers” [LR, NL] 

- Proponer una operatoria contable con normativa clara para el manejo 

de fondos (con planilla Excel, por ejemplo). 

- Asignar responsables y presupuestos (Stand CICOMRA, actividades 

SAC, apoyo RRR, gastos de imputación directa, etc.) 



 

Crear  condiciones  para   

Interesar,  Incorporar, Capacitar  y Promover   

el  desarrollo  de  voluntarios 

 que  colaboren  en  el  quehacer  del  Instituto 

 y  se constituyan  en  futuros  dirigentes  del  mismo. 
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Principales Acciones (1) 

• Obj.1,2 (Acuerdo CICOMRA, posicionamiento IEEE): 

 - Participar activamente en el Congreso-Exposición 2005 de CICOMRA (integrando 

el Comité Académico, instalando un stand institucional, etc.) 

CUMPLIDO ! 
 

• Participación en el Comité Académico de Expocomm 2005 

 

• Organización de Tutoriales con aporte de expositores destacados, nacionales y 

extranjeros, en disertaciones y paneles. 

 

• Se trabaja conjuntamente con CICOMRA en la definición de un programa para 

distinguir regularmente a un Ingeniero destacado, además de auspiciarse la edición 

2005 del Premio MATE.AR. 



Principales Acciones (1) 

• Obj.2 (posicionamiento IEEE): 

 - Participar activamente en RPIC2005, SABI2005, JAIIO2005 (DL, stand, etc.) 

CUMPLIDO ! 
 

• A través de los capítulos de CAS y EMBS (DL), se participó activamente en RPIC 

2005 y en SABI 2005. A la vez, se auspició JAIIO 2005. 

 

• A la vez, se participa en el foro de TICs impulsado por la SECyT. 



Principales Acciones (1) 

• Obj.3 (Aumento de Membresía): 

 - Identificar, interesar y preparar a potenciales futuros officers (uso de  

documentos “Primer”) 

DE SEGUIMIENTO SOSTENIDO 
 

• La identificación y preparación de futuros officers no es una tarea a 

término. 

 

• Sin embargo, durante el período 2005 ha sido significativa la incorporación 

de officers, tanto en términos de renovación como de diversidad de su 

radicación geográfica (G. Venturino, L. Pérez, R. Armentano, etc.) 

 

• Para el período 2006 la mayoría de los officers se postulan nuevamente 

 

• La membresía registró incremento 



Principales Acciones (1) 

• Obj.4 (Fortalecimiento Subsección Córdoba): 

 - Identificar y llevar a cabo acciones de apoyo a la gestión de la Subsección 

Córdoba. 

DE SEGUIMIENTO SOSTENIDO 
 

• Ha sido permanente el contacto y apoyo a actividades de la subsección, asistencia 

personal del Presidente, SAC, y otros officers. 

 

• Se ha dado apoyo a la iniciativa de las ramas cordobesas para la presentación de 

Córdoba como sede de la RRR 2006 (o 2007, a la luz de la suspensión de la edición 

2005 por razones de fuerza mayor) 



Principales Acciones (2) 

• Obj.5 (Fortalecimiento Actividad Capítulos): 

 - Realizar la Reunión Nacional de Officers en el segundo trimestre de 2005. 

…NADIE ES PERFECTO… 
 

• Esta acción deberá ser parte del compromiso para el próximo período. 



Principales Acciones (2) 

• Obj.6 (Soporte a Actividades Estudiantiles): 

 - Realizar la Reunión Nacional de Ramas en el segundo semestre de 2005. 

 - Identificar acciones orientadas a desarrollar las Ramas menos activas.  

CASI CUMPLIDO ! 
 

• En Agosto tuvo lugar en UTN FRBA una exitosa RNR 2005 (55 estudiantes del 

interior; la actividad tuvo superavit) 

 

• El SAC 2005 es sanjuanino (Gaspar Añó) y mantuvo una eficaz interacción con las 

ramas.  

 

• Se promovió la figura de padrinazgo por parte de otras de mayor dinámica. 

 

• Se efectivizó una nueva rama (UN San Luis) y registran interés/proceso de 

creación cuatro Universidades (U Favaloro, UN Catamarca, U Siglo XXI  y U 

Católica Cba., UTN Paraná). 



Principales Acciones (2) 

• Obj.6 (Soporte a Actividades Estudiantiles): (CONTINUACIÓN) 

 - … 

 - Establecer los premios y reconocimientos a otorgar por actividades estudiantiles 
en congresos, concursos y otros ámbitos de interés. 

 

• RATE: es de inminente publicación el 1er número de la edición eléctrónica Revista 

Argentina de Trabajos Estudiantiles, con una buena afluencia de trabajos, y con 

un buen grado de federalización en el comité editorial. 

 

• Adicionalmente, se visitaron las ramas en Rosario, Córdoba y Neuquén. 

 

• A la vez, se obtuvieron premios a Consejero Sobresaliente, a Rama Ejemplar, y 

nominaciones en el concurso de páginas web. 

 

• Se propusieron, finalmente, dos candidatos a RSR. 



Principales Acciones (3) 

• Obj.7 (incremento en cal. y cant. de Actividades Técnicas) 

 - Elaborar el plan de cursos anual y otras actividades, tanto de Capítulos como 

a nivel Sección. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO 
 

• La actividad de cursos y conferencias resultó profusa, si bien no siempre con el 

grado de planificación que se pretendió alcanzar a principio del período.  

 

• Para el período próximo se deberá al menos sostener el nivel de actividad, a la vez 

de dar nuevo énfasis a la iniciativa planificadora.  

 

Se registraron las siguientes actividades (próximo slide): 

 



Principales Acciones (3) 

conferencias VC DL cursos Congresos 

(org/ausp) 

workshops concursos 

BTS 6 

CAS 7 1 

CIS 11 1 

COMMS 2 1 Tutoriales 

CS 3 3 3 3 

EMBS 1 1 1 

EMS 1 3 

ES 

Joint 2 1 

PES 1 (1) 1 2 

SPS 1 (+ 1) 2 

sección 8 1 



Principales Acciones (3) 

• Obj.7 (incremento en cal. y cant. de Actividades Técnicas) (CONTINUACIÓN) 

 - … 

 - Realizar al menos 5 videoconferencias 

 - Identificar potenciales visitantes distinguidos y organizar al menos un DLT por 
capítulo. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO 
 

- Se organizaron técnica y administrativamente 6 Videoconferencias 

- Tuvieron lugar 3 videoconferencias: M. Barbacci (Argentina, Brasil, Chile, Mexico); 

D. Card 1 y 2 (Argentina, Panamá, Uruguay) 

- Se organizó un repositorio de información en la web para facilitar la organización y 

seguimiento de este tipo de actividades [D. Bellomo]. 

 

Cuatro capítulos (CS, CommS, SPS y PES) organizaron la asistencia de siete DLs (M. 

Barbacci, D. Card, R. Baeza, A. Gelman, T. Meng, R. Shafer, J. Martínez Velasco) 



Principales Acciones (3) 

• Obj.8 (Presencia y Participación regional y mundial): 

 - Identificar y proponer candidatos a cargos, premios y reconocimientos, tanto 

regionales como mundiales.  

 - Publicar en cada edición del NoticIEEEro, temas relevantes del accionar de la 

Sección, sus Capítulos y Ramas. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO 
 

• Se aplicó y obtuvieron varios premios y reconocimientos (Mejor Capítulo, 

CommS; Mejor Sección, Consejero Sobresaliente; página web de rama; 

capítulo sobresaliente -CIS-; Premio a Servicio Meritorio; candidatos a 

RSR) 

 

• Se participó de la RR 2005 –Sgo. De Chile, Chile-, del Sections Congress 

2005 –Tampa, FL- y del Foro de Acreditación de Ingenierías –Lima, Perú-. 

 

• Hubo escasa presencia de noticias argentinas en el NoticIEEEro. 



Principales Acciones (4) 

• Obj.5, 6, 7, 8: 

 - Establecer procedimientos operativos (solicitud de recursos para actividades, 

organización de actividades, etc.) 

 - Lograr insertar finalmente el concepto de PLANIFICACION en todas las áreas de 

actividades (con cierre a Marzo/2005 y Febrero/2006) 

UN CAMINO QUE FALTA TRANSITAR 
 

• Algunos procedimientos han sido bosquejados 

 

• La incorporación definitiva de los conceptos Planificación y Presupuestación 

todavía no se han internalizado 



Principales Acciones (5) 

• Obj.9 (mejora de comunicación y servicios a membresía): 

 - Continuar la promoción de miembros calificados al grado de  Senior Member. 

 - Proponer la nominación de al menos un miembro al grado de Fellow. 

 - Continuar el desarrollo de contenidos y servicios  vía electrónica (Web Site, 

Boletín Electrónico, e-mail). 

CASI CUMPLIDO ! 
 

SM: se aprobaron dos nuevas nominaciones. 
 

FM: se aplicó una candidata. 
 

Servicios electrónicos: 

# se confeccionaron y remitieron vía email 

- 21 Boletines IEEE.AR (Newsletter). Quedan archivadas en página WEB. 

- 23 E-Notices IEEE.HQ 

# Se publicaron en el website IEEE.AR más de 30 noticias. 

 



Principales Acciones (5) 

• Obj.9 (mejora de comunicación y servicios a membresía): (CONTINUACIÓN) 

 - … 

 - Perfeccionar la comunicación y coordinación con todos los voluntarios 
involucrados en los diversos niveles de funcionamiento y conducción de toda la 
Sección, utilizando la tecnología disponible. 

 - Plantear proyectos que exploten las posibilidades de la Web en desarrollo. 

CASI CUMPLIDO ! 

 
• Se aprovecho la infraestructura del website ieee.ar para informar y 

coordinar la gestión de videoconferencias. Hay que usar la imaginación. 

 


