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Considerando la experiencia adquirida como miembro del comité ejecutivo de la sociedad de 

aplicaciones industriales (IAS, de sus siglas en inglés), propongo orientar esfuerzos en postular y 

consolidar un plan estratégico de corto y mediano plazo, con el cual se pueda garantizar la 

sostenibilidad administrativa y financiera de IEEE Colombia. Así mismo, definir el rumbo que 

debemos darle al instituto en el ámbito nacional. 

Mi postulación se basa en el planteamiento y el desarrollo de tres programas principales para el 

beneficio de sus miembros:  

Gobierno: Aprovechar la experiencia en el comité ejecutivo IAS mundial, en el cual está 

funcionando adecuadamente la figura de Presidente, vicepresidente (presidente electo), para 

determinar las funciones y responsabilidades de los cargos según los lineamientos del IEEE en el 

orden mundial. 

Con este programa se busca asegurar el buen gobierno y las buenas prácticas en la estructura 

directiva de IEEE, así como la transparencia entre dicha estructura y los miembros IEEE en 

Colombia. 

Plan estratégico de mediano plazo: Como vicepresidente (presidente electo) es fundamental la 

visión de mediano plazo, con el fin de determinar estrategias que aseguren la sostenibilidad 

administrativa y financiera de la sección Colombia. Además, reconocer las oportunidades que el 

Instituto ofrece en el ámbito mundial, y que pueden ser de utilidad para los miembros de la 

sección Colombia. 

Coordinación entre sociedades y entre regiones: Gran parte del desarrollo exitoso de la sección 

depende de la manera como se articulen las sociedades y la regiones. Dicha articulación requiere 

un trabajo en equipo identificando las fortalezas de cada sección y que puedan establecerse 

como buenas prácticas en otras secciones y/o regiones. Esto incrementará el número de 

congresos de alto nivel, “networking” entre miembros, alianzas estratégicas y mayores 

beneficios a sus miembros. 

 

Resultados esperados: 

1. Consolidad la estructura de gobierno con base en los lineamientos de IEEE mundial. 

2. Definir el plan estratégico de mediana plazo. 

3. Definir, proponer e implementar un sistema de trabajo entre sociedades y regiones, que 

maximice el beneficio de los miembros IEEE Colombia. 


