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Proyecto: Organización del primer entrenamiento para entrenadores TISP y el primer entrenamiento de líderes 

para Ramas Estudiantiles de la Sección Puerto Rico y Caribe. 

 

Preparado por: Ing. Jenifer Castillo R, Coordinadora de Actividades Estudiantiles, Sección Puerto Rico y Caribe. 

 
 

 Antecedentes:  

En el marco de la segunda Edición de la Reunión Nacional de Ramas de la Sección Puerto Rico 

y Caribe de IEEE, se incluirá el primer entrenamiento para entrenadores TISP y el primer 

entrenamiento de líderes enfocado en Ramas Estudiantiles.  

 

Hasta el 2015, la sección PR&C tenía un gran enfoque en miembros profesionales debido al 

porcentaje que representan en la membresía de la sección, pero poco enfoque en la membresía 

estudiantil. Con un grupo de estudiantes prontos a graduarse en la sección se formó el primer 

SAC Team y se ejecutaron las primeras reuniones de ramas de la zona Este de Puerto Rico en 

donde comenzamos el entrenamiento de voluntarios de las ramas estudiantiles. Adicionalmente, 

se realizó la primera Reunión Nacional de Ramas en donde no sólo contamos con la participación 

de Ramas de Puerto Rico, sino también de la primera Rama Estudiantiles de República 

Dominicana.  

 

Dicha Reunión fue sencilla y con un enfoque muy fuerte a darles las herramientas mínimas a los 

voluntarios para el manejo de Ramas y la recolección de Fondos. Además, se incluyó el primer 

taller TISP para que conocieran esta iniciativa.  

 

Este año, en su segunda edición, queremos que los voluntarios estudiantiles tengan la 

experiencia IEEE, por lo cual hemos impulsado que se haga en un hotel de manera que se 

promueva el Networking de los voluntarios y que incluya actividades como las mencionadas que 

con seguridad van a fortalecer el futuro de la Sección, motivar a los voluntarios a desarrollar sus 

Ramas Estudiantiles, expandir nuestro número de voluntarios a futuro y reforzar nuestro plan de 

trabajo que incluir actividades con enfoque humanitario que nos permitirá ayudar de mejor 
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manera no sólo a Puerto Rico, sino también a países que hacen parte de nuestra sección como 

Haití. 

 

El cobro a los asistentes aún es muy bajo, pues queremos mostrar el valor de la actividad para 

que así a futuro sea autofinanciable, es por esto que es muy importante incluir actividades 

diferentes que creen un impacto en los asistentes.  

 

 Objetivos: 

 

 Ejecutar dos actividades enfocadas a los miembros estudiantiles de la Sección Puerto 

Rico y Caribe. 

 Promover las actividades con enfoque humanitario en nuestra sección. 

 Desarrollar actividades enfocadas en la capacitación de los futuros líderes de nuestra 

sección que serán nuestros miembros estudiantiles. 

 Motivar a los voluntarios de las ramas estudiantiles a tener continuidad no sólo como 

miembros sino como voluntarios activos de sus ramas y de la Sección. 

 Implementar actividades que nos permitan dar valor a países que hacen parte de nuestra 

sección. 

 Incrementar el porcentaje de miembros estudiantiles de la Sección Puerto Rico y Caribe. 

 Dar continuidad y reforzar las Reuniones Nacionales de Ramas de la sección que a futuro 

podrían contar con la participación de ramas de otras secciones como Trinidad y Tobago 

teniendo en cuenta que el número de ramas con el que cuentan no es suficiente para una 

actividad de este tipo. 

 

 Justificación: 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, consideramos fundamental para la sección dar 

este paso para promover la membresía estudiantil, fortalecer la sección y alcanzar los objetivos 

de nuestro plan estratégico y que resulte en una sostenibilidad no sólo de la membresía, sino 

también del número de voluntarios que trabajan por la sección, pues al momento somos 5 

voluntarios trabajando por el futuro de IEEE PR&C.  
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Ejecutando estas dos actividades, buscamos también propiciar un espacio en donde los 

voluntarios puedan aprender a generar actividades de impacto social y humanitario con el 

objetivo de impactar a los diferentes países de nuestra diversa sección. Tendremos asistentes 

de Puerto Rico, República Dominicana y adicionalmente de la sección Western Puerto Rico. 

 

 Resultados esperados: 

 

1. Haber capacitado a los voluntarios de 5 ramas estudiantiles en TISP y Liderazgo. 

2. Haber motivado a los miembros estudiantiles a seguir en el instituto. 

3. Haber proveído herramientas a las ramas estudiantiles para diversificar sus actividades y 

crear nuevos comités que permitan que los estudiantes tengan responsabilidades dentro 

de la rama estudiantil que les permitan comenzar a formar su trayectoria en IEEE. 

4. Haber generado la conciencia de la importancia y el impacto de las actividades 

humanitarias en IEEE y en la sociedad. 

5. Haber plantado la semilla de los voluntarios que dirigirán la Sección Puerto Rico y Caribe. 

6. Haber contribuido a cumplimiento de los objetivos y metas de la Sección, la Región y del 

IEEE. 

 

 Lugar: Hotel Meliá, Ponce, Puerto Rico.  

 

 Fecha de realización: 26 y 27 de Agosto de 2016 

 

 Asistencia Esperada: 30 personas. 

 

 Entidad organizadora: SAC Team PR&C. 

 

 Voluntarios directamente responsables: Jenifer Castillo, Coordinadora de Actividades 

Estudiantiles Sección PR&C, JeniferCastilloR@ieee.org y Luis Tatis, Presidente Sección PR&C, 

LuisTatis@ieee.org. 
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 Presupuesto: 

 

La aplicación de este proyecto tiene la finalidad de financiar las dos actividades con el monto de 

$ 1,000. Este monto incluye lo siguiente: 

 

 Almuerzos y coffee break para los 30 asistentes del 26 y 27 de Agosto. 

Los rubros adicionales como Salón de Hotel, Equipos audiovisuales y transportación de 

voluntarios y conferencistas serán cubiertos por la Sección PR&C. Los costos de tiquetes aéreos 

y hotel de los conferencistas serán cubiertos por la Sociedad de Actividades Educativas y por la 

Sección PR&C. 

 

 Formato: 

 

1st TISP Trainers Training: Será ejecutado por Carlos Lozano (Excoordinador de Actividades 

Educativas de Sección Colombia). El día 26 de Agosto en la tarde, se realizará una presentación 

sobre TISP, sus bases y objetivos y se trabajarán 2 talleres TISP: 

 

 Construcción de un carro con bandas plásticas 

 Construcción de un puente con palos de helado 

 

1er Taller de líderes: Será ejecutado por Ruben Barrera (Vicepresidente del comité de 

Actividades Estudiantiles del MGA). El día 27 de Agosto en la mañana, se realizará además del 

taller, un entrenamiento en Collabratec y lo nuevo que tiene IEEE para los voluntarios. 

 

Jenifer Castillo R 
Coordinadora de Actividades Estudiantiles 
IEEE Sección Puerto Rico y Caribe 
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