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INTRODUCCIÓN: 

 

Tengo el honor de presentar la Edición 
# 5 del IEEE Ecuador Magazine, ahora 
con nuevos temas de interés para el 
lector, como son: Datos Estadísticos 
de Membresías y el nuevo método de 
información “ConocIEEEndo”. 

 

Les invito a ser parte de esta             
herramienta y a involucrarnos cada día 
más con nuestra familia IEEE. 

 

Con cariño 

Cristina Flores 
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Sección Ecuador tiene el agrado de anunciar a los galardonados  con 
el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional. Los miembros galardonados 
fueron nominados por los capítulos Profesionales de Sección Ecuador conformados 
por los presidentes de los capítulos Robotics and Automation (RA), Engineering in 
Medicine and Biology (EMB), Power & Energy (PE), Computer (C), Communications 
(COM), el Coordinador de Actividades Técnicas y el Coordinador de Desarrollo Pro-
fesional.  

El proceso de selección consistió en valorar las contribuciones de los nominados du-
rante toda su carrera profesional y su relevancia para la ciencia, la tecnología y sus 
implicaciones a nivel nacional e internacional. Para poder ser merecedor de este re-
conocimiento la trayectoria profesional debe ser de al menos 40 años  

 

Con mucho orgullo, sección Ecuador otorga el galardón a la trayectoria profesional 
a:  

GALARDÓN A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Santiago Navarro,  Life Member IEEE  
 

Santiago Navarro obtuvo los títulos de  Ingeniero Eléctrico en 
la Universidad Católica de Valparaíso, MS y PhD  in Electrical 
Engineering  en M.I.T y en la Universidad de Illinois at Urbana-
Champaign respectivamente. El Dr. Navarro tiene una desta-
cada trayectoria académica, ha sido profesor e investigador en 
varias universidades del continente incluyendo la Universidad 
Católica de Valparaíso en Chile,  la Universidad Simón Bolívar 
en Venezuela, Bradley University en USA, y la USFQ en Ecua-
dor. Fue el fundador y primer decano del Colegio de Ciencias 
e Ingenierías de la USFQ, iniciando la Carrera de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica en la USFQ. 

 
El Dr. Navarro ha publicado y presentado varios trabajos cien-

tíficos en revistas y conferencias internacionales. Su principal contribución ha sido en 
el área de diseño de moduladores de Fase con diodos de microondas. Diseño que se 
probó en satélites de la Armada Norteamericana. Esta técnica forma parte de la base 
de herramientas teóricas que permitieron diseñar los primeros GPS y otros circuitos de 
comunicaciones en programas de Defensa.  
 
En la edición de 1996 de MIT Currents Magazine, el Prof. Donald Steinbercher de MIT 
en una reseña sobre la evolución de los métodos computacionales para el diseño de 
circuitos de microondas escribió que “…Manuel Navarro changed the way we design 
microwave circuits by introducing the Navarro Equations....”. El Dr. Navarro también ha 
sido consultor para varias empresas incluyendo: Digital Microwaves, Caterpillar y Ha-
rris Corporation entre otras. 
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Gabriel Arguello, MS  
 
Gabriel Argüello recibió su título de Ingeniero Eléctri-
co de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador 
(1974) y el de Master en Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Idaho, USA en 1975. Desde 1995 se 
ha desempeñado como el Director Ejecutivo del Ope-
rador Nacional de Electricidad CENACE y como pro-
fesor del área de sistemas eléctricos de potencia en 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Poli-
técnica Nacional. Sus principales áreas de interés 
comprenden la operación y control de los sistemas 
eléctricos de potencia y la economía de la energía.  
  

Gracias a su visión y liderazgo se creó el Centro de Control de la Operación del 
Sistema Eléctrico Ecuatoriano y ha sido su gestión visionaria la que permitió im-
plementar en nuestro país toda la tecnología de supervisión y control del Sistema 
de Potencia (SCADA/EMS y ahora WAMPAC). 
  
Desde el punto de vista de gestión, su visión permitió que CENACE sea la prime-
ra institución del Sector Eléctrico del Ecuador en certificarse en procedimientos de 
calidad ISO 9001 y posteriormente ha sido la única empresa del sector que ha 
logrado implementar exitosamente el Modelo de Calidad Malcolm Baldrige, lo que 
le permitió ser una de las Cuatro Empresas de todo el País en ganar el Premio 
Nacional de la Calidad. 

El Capítulo Técnico ComSoc 
de Sección Ecuador fue  

recientemente reconocido 
como uno de los tres  

mejores capítulos a nivel 
mundial y como EL MEJOR 
en Latino América, como lo  

recoge el  

Global Communication 
Newsletter.  
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ESTADÍSTICAS DE MEMBRESÍAS 
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A continuación se presentan los datos hasta el mes de Octubre, contando con 
990 miembros distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Sociedades Técnicas activas son: 
 
 COMSOC con 150 miembros 
 Computer con 77 miembros 
 EMB con 39 miembros 
 PES con 313 miembros 
 RAS con 120 miembros 

 
Pese a no contar con sociedades técnicas activas, se tiene un número interesan-
te de miembros afiliados a las siguientes sociedades: 
 
 Antenas y Propagación: 27 miembros (11 profesionales) 
 Inteligencia Computacional: 29 miembros ( 18 profesionales) 
 Sistemas de Control: 28 miembros (24 profesionales) 
 Aplicaciones Industriales: 31 miembros (20 profesionales) 
 Procesamiento de Señales: 35 miembros (17 profesionales) 
 
En cuanto a grupos de afinidad se tiene: 
 
 WIE con 387 miembros 
 Young Professionals con 265 miembros 

 
Existen 15 Ramas Estudiantiles Activas: 
 
 EPN con 30 miembros 
 ESPOCH con 28 miembros 
 ESPE con 4 miembros 

SECTION NAME IEEE CURRENT DESCRIPTION 
GRADES COUNT 

MEMBERS 

ECUADOR SECTION 

Associate Member 10 

Graduate Student Member 35 

Life Member 6 

Life Senior 3 

Member 333 

Senior Member 14 

Student Member 589 

ECUADOR SECTION TOTAL 990 



 ESPOL con 190 miembros 
 UPS-GUAYAQUIL con 7 miembros 
 UCACUE con 15 miembros 
 UCSG con 10 miembros 
 U. DE CUENCA con 24 miembros 
 UIDE con 15 miembros 
 UNL con 16 miembros 
 UNACH con 29 miembros 
 UPS-CUENCA con 39 miembros 
 USFQ con 33 miembros 
 UTN con 39 miembros 
 UTPL con 43 miembros 

 
Existen adicionalmente instituciones con un número interesante de miembros es-
tudiantes activos:  
 
 Universidad Técnica de Ambato con 33 miembros 
 Universidad del Azuay con 14 miembros 
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con 17 miembros 

 
Partes negativas: 

 
 Existen 542 Arrears, de los cuales 295 son estudiantes y 247 son profesio-

nales 
 Se cuenta con 1539 miembros Inactivos 
 

La Sociedad de ingeniería en Medicina y Biología—
EMBS, tiene el honor de hacer la cordial invitación al 
evento Hack Med Ecuador 2015 a realizarse los días 12 y 
13 de diciembre del 2015. Para mayor información se ad-
junta el Link correspondiente: 

 

http://sites.ieee.org/ecuador/2015/10/29/ieee-mit-hack-

medicina-2015/ 
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Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Cuenca  
 
 
La rama IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca confor-
mada por los capítulos: Sociedad de Potencia y Energía (PES), Sociedad de 
Robótica RAS, Sociedad de ingeniería en medicina EMBS y, el grupo de afi-
nidad Mujeres en Ingeniería WIE, realizaron el evento anual “IEEE DAY”, du-
rante la mañana del día miércoles 7 de octubre del 2015, desde las 9H00 
hasta las 13H00 en los patios de la Sede Matriz Cuenca. 
 
En el evento se dio a conocer las actividades que realiza la rama estudiantil y 
cada uno de los capítulos, además se incentivó a los estudiantes a afiliarse.  
El objetivo principal de esta actividad es fortalecer las organizaciones estu-
diantiles dentro de la universidad.  
 
La rama estudiantil IEEE, sus diferentes capítulos, grupos de afinidad y estu-
diantes voluntarios participan activamente en tareas de vinculación con la co-
lectividad, desarrollo de eventos científicos y sociales apoyando las iniciati-
vas de otras asociaciones estudiantiles de la universidad.  
  
El día IEEE se ha venido realizando desde la creación de la rama en la UPS, 
con la iniciativa de la rama estudiantil y nace por la necesidad de mostrar la 
ingeniería desde un panorama diferente y más dinámico a toda la sociedad, 
ya que mediante la presentación de las diferentes actividades que realiza se 
pretende la integración de nuevos miembros. Dicho evento siempre se reali-
za en el mes de octubre. 
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Universidad Técnica del Norte  

 
 
 
 
 La Rama Estudiantil IEEE de la 
Universidad Técnica del Norte el 14 de 
Septiembre participó en el concurso  
regional TISP R9 Contest, obteniendo el 
TERCER LUGAR presentando el proyecto 
SPAT TECH.  
 

 
 
 

 
 
 
  
La Rama Estudiantil IEEE de la  
Universidad Técnica del Norte  el 17 de 
Septiembre, participó en el concurso 
Regional IEEE R9 Video Contest,  
obteniendo el PRIMER LUGAR.  
 
 
 
 

 
 
 
 
La Rama Estudiantil IEEE 
de la Universidad Técnica 
del norte el 1 de Octubre, 
participó en el concurso 
regional IEEE Photo  
Contest, obteniendo el 
PRIMER LUGAR.  



 

  

La Rama Estudiantil IEEE de la Uni-
versidad Técnica del Norte en la 
RRR que se realizó en la ciudad del 
Guatemala, recibió los premios por 
la participación en los            concur-
sos: IEEE R9 Video Contest,  IEEE 
Photo Contest, TISP R9 Contest, 
IEEE Selfie Contest.  

 

 

 La Rama Estudiantil IEEE de la Universidad Técnica del Norte por el 
IEEE Day realizó un día de integración con los miembros de la rama.  
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 La Rama Estudiantil IEEE de la Universidad Técnica del Norte, el 22 
de Octubre, participó en el Programa de Conferencistas Distinguidos – DLT, 
en cual se realizó un ciclo de conferencias entre ellas la conferencia de la  
PhD Sonia Aïssa con el tema “Spectrum Sharing: Cognitive Radio and        
Beyond”, la DLT traída de Canadá, este evento fue organizado por 
COMSOC.  
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Los invitamos a formar parte del contenido que se publica 
bimensualmente.  

 

El IEEE Ecuador Magazine es el boletín oficial de IEEE 
Sección Ecuador, para descargar el documento entra el si-
guiente LINK: 

 

http://sites.ieee.org/ecuador/category/newsletter/ 
 

 
  

“Sé más que un Ingeniero, sé IEEE” 

http://sites.ieee.org/ecuador/category/newsletter/

