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En los últimos tres años he colaborado en la Sección como vicepresidente, antes fui
secretario y ocupé cargos en Computer y en ComSoc. Considero estar preparado para
ocupar la presidencia, convicción que ha sido confirmada con algunos miembros y entre
ellos quienes me acompañarán en la conducción de la Sección: Gustavo Juárez en la
vicepresidencia; Marisabel Rodríguez en la secretaría y Juan Codagnone en la función de
tesorero. Es para mí un privilegio formar parte de este equipo extensivo a los distintos
coordinadores, con quienes trabajaremos en conjunto.
De ser elegido presidente propongo las siguientes líneas de acción:
 Continuar realizando actividades técnicas, que propicien el intercambio entre pares
en las respectivas áreas de interés del IEEE.
 Fomentar el ‘programa de disertantes locales’, que permita identificar las mejores
competencias de distintos actores del ámbito académico y de la industria a nivel
local.
 Trabajar desde ahora en pos de que el Congreso IEEE ARGENCON 2016, que
será su tercera edición, continúe su tendencia a la mejora; en la participación de
Capítulos, asistentes y patrocinadores.
 Aumentar la colaboración entre Sección, Capítulos y Ramas Estudiantiles, por
medio del desarrollo de actividades integradoras.
 Ampliar y consolidar la relación con otras entidades de fines similares, a través de
actividades conjuntas.
 Continuar el proceso de regularización de la Sección Argentina del IEEE, hay
mucho hecho, nos costó y resta completar y luego mantener este logro
fundamental.
 Propiciar la participación de los officers de Capítulos, tanto en las reuniones de
mensuales como en el desarrollo de actividades.
 Buscar el consenso entre los officers participantes en la toma de decisiones que
afecten al funcionamiento de nuestra organización a largo plazo.
Por lo tanto le pido su voto y lo invito a colaborar, para que la Sección Argentina del IEEE
sea un ámbito propicio para el intercambio de conocimiento y el desarrollo de actividades
que nos permitan mejorar cada día.
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