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Estimado Lector:

Permítame presentar la edición número 82 de nuestra revista. En esta ocasión nos mantenemos promocionando las
actividades, congresos, reuniones y demás proyectos que se realizan en Latinoamérica. En esta ocasión tenemos
nuestro artículo especializado en Seguridad Informática preparado por el Ing. Carlos Lara, Miembro Senior de IEEE y un
análisis de las diferencias de género que nos ha colaborado los Ingenieros María Lorena López y Ricardo Taborda.

También presentamos algunas convocatorias de papers de varios congresos en la Región, la aplicación a fondos para
proyectos y para ocupar cargos en IEEE. Así mismo los reportes de las reuniones regionales de Secciones, GOLD y WIE
que se llevaron a cabo en la ciudad del Salvador, El Salvador.

Queremos agradecer a cada uno de los autores de los artículos de la presente edición y lo invitamos a que se una a
compartir sus actividades y conocimiento con todos los Miembros de la Región 9 del IEEE.

Disfrute de una nueva edición del Noticieeero.

Un cordial saludo!

EDITORIAL

Mantenga el contacto con el en:

Salomón A. Herrera

Editor-in-Chief

salomon.herrera@ieee.org

Actividades, congresos y
conocimiento
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Resumen—Este articulo trata de ilustrar sobre un
enfoque pragmatico hacia la implementacion de
seguridad informatica contemplado desde el punto de
vista de empresas de tamano mediano y pequenas
empresas populares en Latinoamerica o algunas
empresas grandes que afrontan tiempos dificiles a nivel
financiero y operativo, enfocandose en lo que es
importante proteger y almismo tiempo practico de
implementar. Las recomendaciones son basadas en anos
de experiencia del autor en implementacion de modelos
de seguridad informatica alrededor del mundo.

Índice de Términos—Amenazas. Riesgo.
Vulnerabilidad. Gestion de

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se discute el tema de implementación
de Seguridad Informatica, hay tantos estandares y
recomendaciones sobre como tener una aproximacion
adecuada sobre el tema que resulta abrumador y dificil
de escojer cual es la estrategia correcta.

Cuando lo vemos desde el punto de vista que en
la actualidad hasta las empresas mas reconocidas que
trabajan dia a dia en el tema de seguridad informatica,
han sufrido directa o indirectamente incidentes de
seguridad, se infiere que tarde o temprano cualquier
empresa es suceptible de ser afectada de una manera u
otra.

La pregunta se torna a que tan preparadas estan
las empresas para afrontar un incidente de seguridad
informatica?, han identificado cual es su información
sensible y cuanto podria costar recuperarla o el impacto
reputacional si esto ocurre.

En la experiencia del autor, en latino america se
tiene una cultura enfocada a ser muy pragmaticos y en
hacer mas con menos, lo cual nos hace ser una raza
pujante y que el conocimiento sobre diferentes campos
se hace mucho mayor al tener que manejar diferentes
areas del conocimiento cuando se desempeña una tarea.

Carlos Manuel Lara Avendano
Brisbane, Australia
IEEE Senior Member. Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas, Colombia. Especializado en Sistemas
Gerenciales de Ingeniería con Énfasis en Gerencia de Proyectos,
Universidad Javeriana de Colombia. Certified Information Security
Professional by the ISC2 Institute, USA. ISO 27001 Information Security
Management Auditor, BSI Australia.

carlosl@u2.com

Enfoque Práctico de Seguridad Informática
en tiempos de crisis

Al comparar esto en el terreno de seguridad
informatica y su implementación alrededor del mundo,
se encuentra que todas las empresas enfrentan retos
similares y que normalmente la pregunta y decisiones
finales estan alrededor del tema financiero y de
responder a la pregunta, cuanto nos costaria si un riesgo
se materializa y si no estamos dispuestos a asumir ese
costo, que medidas y cuanto costaria llegar al punto de
riesgo que podemos aceptar, en terminos de costo de
controles a impacto si al final el riesgo se materializa en
uno a mas incidentes.

Esta guia util iza como base una estrategia
implementada por el gobierno Australiano para la
implementación de seguridad a nivel gubernamental,
que ha resultado muy practica en el sentido de permitir
adecuarse a los diferentes tamaños de empresas que
hacen parte del gobierno y que permite definir o tomar
los puntos principales de una estrategia de seguridad y
ponerlos en practica de acuerdo a una referencia del
nivel de efectividad que estos controles han tenido en
otras empresas a lo largo de dos años.

Aunque el panorama de amenazas es
cambiente, este modelo esta en permanente
actualización y proporcina procesos que permiten
realizar una adaptación de la seguridad a los constantes
cambios de las amenazas.

I I . PANORAMA DE LA SEGURIDAD INFORMATICA
A NIVEL MUNDIAL

Avances en tecnologias de información y comunicacion

Los beneficios de los avances de las tecnologias de
información y comunicaciones (TIC) en las ultimas
decadas, nos permiten hoy mayor acceso, mobilidad,
conveniencia y productividad alrededor del mundo.
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El ambiente de amenazas

Debido a que cualquier dispositivo conectado a Internet
o systema de computo es altamente suceptible a
actividad maliciosa en linea, nuestra dependencia en TIC
tambien trae consigo gran exposicion a amenazas. Estas
amenazas no estan limitadas a systemas de información
clasificados o de uso exclusivo de gobiernos. Una gran
variedad de instituciones, publicas y privadas, han sido
sujetas de actividades maliciosas en Internet.

Software Macilioso (malware) es una herramienta
util izada para obtener acceso no autorizado a
computadores, robar información a interrumpir o
desabilitar redes. Debido a que el malware, junto con
sus instrucciones de uso estan disponibles en Internet,
cualquiera con intencion es capaz de acceder a las
herramientas a información necesarias para ejecutar
actividad ciberactividad maliciosa.

Estadisticas

De acuerdo al reporte de amenazas para el primer cuarto
del 201 1 hecho por McAfee, "Hubo un 46% de
incremento en software malicioso que tenia como
objectivo dispositivos mobiles entre 2009 y finales de
201 0".

En 201 0, 88% de companias en la lista de Fortune 500
tenian actividad de botnet conectada a sus dominios de
Internet, y 60% tenia direcciones de correo electronico
de negocios comprometidas por malware, de acuerdo al
Reporte de Tendencias de Cybercrimen de RSA.

Durante 201 0-201 1 , el numero de email masivo
indiscriminado bajo a mas de la mitad, per ataques
altamente personalizados se triplicaron. Decisiones
basadas en costo beneficio diriguen esta tendencia, ya
que ataques dirigidos se estiman que cuestan cinco
veces mas que los ataques masivos, el valor en
promedio por victima puede ser hasta cuarenta veces
mas alto, de acuerdo al reporte Email Attacks: This Time
it's Personal producido por Cisco Systems en 201 1 .

Fuego Cruzado

De acuerdo al Departamento de Justicia Americano, las
principales 3 fuentes de amenazas son Rusia tratando de
defraudar dinero de personas incautas mediante fraudes
electronicos, China tratando de robar secretos militares y
Grupos Politicos Activistas como Wikileaks y Anonymous.

Desafortunadamente las herramientas y ataques
util izadas por estos grupos, son facilmente util izadas
para comprometer empresas o usuarios que aunque no
son el objectivo principal, pueden ser util izados para
escalar ataques dirigidos a sus objectivos principales o
como parte del ejercito de zombies para sus botnets
util izadas para diferentes propositos.

Esto pone de manifiesto una necesidad irrefutable de
proteger la información personal y de clientes, aunque a
primera vista no parezca que nuestra empresa pueda ser
seleccionada como un objetivo a ser atacado o que
nuestra información puede no tener valor para los
atacantes.

I I I . CUALES SON LAS PREGUNTAS CLAVES PARA
EVALUAR MI POSTURA DE SEGURIDAD

El siguiente grupo de preguntas, es parte de la iniciativa
del gobierno Australiano para proteger la seguridad de la
información a nivel nacional y esta disponible es el
programa ISM (Information Security Management),
disponible en http://www.dsd.gov.au

El objetivo principal de estas preguntas es que la
gerencia general considere contestar y evaluar su postura
de seguridad de informatica desde la perspectiva del
negocio y el impacto de un incidente de seguridad serio.

A. Cuanto podria costar un incidente de
seguridad informatico a nuestra organizacion?

Buena seguridad de la información es como una poliza
de seguros. La buena seguridad puede evitar costos
directos de limpieza y tambien costos indirectos como
tiempo fuera de servicio, perdida de productividad y
perdidad de reputacion y confianza en la organizacion. Si
registros de clientes, datos finacieros o propiedad
intelectual fueran robados, puede determinar repida y
precisamente que se perdio? Que pasaria si tuviera que
tomar su sistema fuera de linea para conducir una
investigacion forense o legal?

B. Quien se beneficieria de tener acceso a nuestra
información?

Su información es invaluable. Hay muchos actores
definidos y no definidos que podrian beneficiarse de
tener acceso a la información de su compania. Identificar
la información critical, la confidencialidad y la
disponibil idad es esencial para el funcionamiento
permanente de su organizacion. Es importante
considerar el valor agregado de la información, no
solamente el valor individual de los registros. Cada
organizacion enfrenta diferentes amenazas y riesgos de
seguridad y necesita tratar con ellos de maneras
diferentes.

C. Que nos hace seguros contra la amenazas?

La seguridad es un proceso continuo, no un producto. A
medida que las ciberintrusiones se hacen mas
sofisticadas y dirij idas, asi tambien las tecnicas de
seguridad y procesos. Para asegurar su organizacion
contra las amenazas, asegure que hay una apropiada
gobernabilidad, políticas claras definidas, educacion de
usuario y evaluaciones de terceras partes son frecuentes,
ya que son todas partes vitales de la seguridad de la
información. No hay balas de plata para la seguridad de
la información y los productos de seguridad por si solos
no son una solucion.
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D. Es el comportamiento del personal
habilitando una fuerte cultura de seguridad?

El entrenamiento del personal es clave. Solo se necesita
un anexo malicioso de correo que sea abierto o un sitio
Web malicioso que sea accedido para potencialmente
comprometer todo su negocio. Personal efectivamente
entrenado habilita una fuerte cultura de seguridad.

E. Estamos listos para responder a un incidente
de seguridad informatica?

Podra un incidente de seguridad comprometer su
continuidad?. Desafortunadamente, muchas
organizaciones generalmente no toman la seguridad de
la información seriamente hasta que han sido
comprometidos. Sus sistemas pueden ser tomados fuera
de linea por un ataque, por ejemplo un Ataque de
Negacion de Servicio (DoS Denial Of Service en Ingles),
afectando la disponibil idad y resistencia de su red.
Teniendo acceso a la información de amenazas actuales,
incluyendo la probabilidad y consecuencias, habilita
hacer evaluaciones de riesgo informadas. Muchas
organizaciones hacen pruebas de evacuación de
incendios, tal vez es hora de hacer pruebas de resistencia
frente a un serio incidente de seguridad.

IV. BASE DE PRINCIPIOS Y POLITICAS A
SEGUIR

Asi como la sociedad impone reglas para conducir en
caminos comunes y hay reglas tacitas de convivencia
entre pueblos, cada empresa debe tener al menos una
base de principios o "mandamientos"" de seguridad
informatica, alrededor de los cuales se crea la cultura de
seguridad en la compania y se define y planean los
parametros y preceptos sobre los cuales se debe regir.

Una base aceptable de los principios principales que se
puede tomar como referencia de los temas principales
que se deben o recomiendan tener en cuenta desde un
punto de vista pragmatico y tomando en consideracion
los estandares internacionales como el ISO 27000 y los
estandares de seguridad particulares de ciertas industrias
como el Data Security Standard generado por el Payment
Card Industry para la proteccion de datos de tarjetas de
credito.

La siguiente es la lista recomendada de principios
recomendados para tener en cuenta en la definicion del
modelo de gestion de seguridad informatica para su
compania.

• Gestion de Riesgos de Seguridad de la
información

• Gestion de Terceros y outsorcing relacionados
con la industria

• Documentacion de políticas y Procesos de
Seguridad de la información

• Gestion de Incidentes de Seguridad

• Seguridad Fisica

• Seguridad del Personal

• Infrastructura de Seguridad de Red

• Seguridad de Software y Aplicaciones

• Monitoreo de Seguridad

• Auditoria, pruebas y evaluacion de seguridad
informatica por terceros.

I . Gestion de Riesgos de Seguridad de la información

Gestion de Riesgo es el proceso de identificar, evaluar el
riesgo y tomar los pasos para reducirlos a un nivel
aceptable. Esta es la herramienta fundamental y el
principio que valida una acertada aproximacion a la
gestion de la seguridad informatica, dado que
proporciona a las companias una forma de adaptar los
modelos a su propio ambiente, industria, necesidades de
negocio y capacidad de tomar riesgos comparado con
otras companias. La gestion de riesgo de seguridad
informatica requiere que las agencias entiendan los
riesgos de seguridad que enfrentan, para hacer
decisiones informadas cuando usan una tecnologia. El
entendimiento del ambiente de riesgo especifico para
una compania habilita mayor flexibil idad y adaptabilidad
en responder a los cambios de ese ambiente y a la
evolucion del panorama de amenazas.

Ver definiciones de Gestion de Riesgo en wikipedia y
referencia al estandard ISO 31 000 para la gestion de
Riesgo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos

I I . Gestion de Terceros y outsorcing relacionados
con la industria

Delegar servicios a terceros o util izar servicios en
outsorcing puede ser una opcion costo-efectiva para
proporcionar servicios de tecnologia en una compania.
Sin embargo esto puede afectar el perfil de riesgo y
control sobre su ambiente de amenazas. Almacenar
datos en multiples localidades y permitir acceso a mas
personal a la información de la compania puede
incrementar significativamente el potencial de una
infeccion de red o perdida o compromiso de la
información.

Este principio recomienda asegurar que el proveedor de
servicio mantiene la confidencialidad, integridad y
disponibil idad de la información de la compania,
asegurando que las medidas aprobadas por la compania
son implementadas por los proveedores de servicio y
que la información sensible o clasificada esta recibiendo
el nivel adecuado de proteccion.
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Una forma practica de asegurar el cumplimiento de este
principio es documentando las responsabilidades de
seguridad informatica a nivel contractual reflejando los
indicadores de cumplimiento y medidas de validacion y
auditoria para verificar que los controles se encuentran
implementados de acuerdo a los requerimientos
contractuales. EN caso de no tener documentacion
especifica sobre los controles requeridos, se puede hacer
referencia a cumplimiento de normas nacionales a
internacionales de acuerdo al tipo de negocio o mercado
de la compania. Un ejemplo de referencia puede ser que
el proveedor de servicio cumpla con las normas
contempladas en el estandar ISO 27001 de Gestion de
Seguridad de la información.

I I I . Documentacion de políticas y Procesos de
Seguridad de la información

Una politica de seguridad solida establece el grado de
seguridad para toda la entidad e informa a los
empleados lo que se espera de ellos. Todos los
empleados deben estar al tanto de la sensibil idad de los
datos y de su responsabilidad para protegerlos. La
Seguridad Informatica es un proceso y no es estatica, tal
como las amenazas de seguridad evolucionan, asi
tambien debe ser los procesos de seguridad informatica.
En este punto la mejor referencia es la documentacion
de Sistemas de Gestion de Calidad como la ISO 9000, en
los cuales los procesos tienen revision constante de lo
que se esta haciendo durante la operacion esta
correctamente documentado y se realizan revisiones
periodicas sobre mejoras continuas de los procesos. Esta
misma filosofia es recomenda para ser aplicada
util izando metodologia de gestion de riesgos de
seguridad, en la cual se evaluan frecuentemente los
riesgos y los controles actualmente implementados; de
esta manera se puede evaluar continuamente si los
controles implementados son suficientes para el estado
actual de amenazas y si la compania esta en la
capacidad de asumir el nivel de riesgo actual o desea
reducirlo al nivel aceptable. Estas capacidades son
relizadas de forma normal cuando estan documentadas
y responden a una politica establecida y soportada por la
alta gerencia de la compania.

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

IV. Gestion de Incidentes de Seguridad

Los incidentes de seguridad informatica tienen el
potencial de causar daño significativo a las funciones de
una compañia y puede resultar en perdida financiera,
perdida de confianza de los clientes e impactar
negativamente la reputacion de una compañia. El
impacto puede ser minimizado y los costos directos a
indirectos de respuesta al incidente, esto se puede
realizar al invertir en medidas efectivas para detectar,
prevenir, reportar y gestionar los incidentes de seguridad
informatica. Tales medidas ayudan a identificar las
brechas en las políticas y procedimientos de seguridad, y
asisten en el desarrollo de medidas adicionales
requeridas para prevenir la ocurrencia de ataques
futuros.

Una buena referencia para procesos de gestion de
seguridad de incidentes se encuentra en:

http://www.cert.org/csirts/csirt_faq.html

V. Seguridad Fisica

La seguridad fisica es fundamental para todas los
esfuerzos de seguridad. Sin los controles de seguridad
fisica adecuados, todas las otras medidas de seguridad
de la información son considerablemente mas dificiles, si
no imposibles de iniciar. La seguridad fisica requiere que
los equipos y la infraestructura sea salvaguardada de
forma que minimice el riesgo de que el recurso sea
robado, destruido o modificado, por ejemplo limitando
el acceso a las áreas en donde se mantiene la
infraestructura de red. La seguridad fisica puede no solo
asistir en la prevencion de daños malintencionados,
tambien reduce el riesgo de accidentes y errores
inadvertidos que pueden afectar el sistema. Una capa
unica de seguridad fisica, tal como pases de
identificación para el edificio, son insuficientes para
mitigar el riesgo de compromiso. Una aproximación de
multiples niveles de seguridad fisica, funciona mejor en
limitar el acceso a los sistemas a infraestructura solo a
personal autorisado y previene que una falla en una capa
de seguridad conlleve a una falla mas seria. Seguridad
Fisica para los sistemas

Limitar el acceso a los edificios, servidores, dispositivos
de red, equipos de comunicaciones y medios a personal
autorizado unicamente aplicando controles de seguridad
fisico.

La parte de seguridad fisica incluye contemplar medidas
para controlar y detectar riesgos como incendios,
inundaciones o fallas de control de temperatura que
puedan afectar los sistemas de computo.

VI. Seguridad del Personal

La relacion entre Personas, Procesos y Tecnologia forma
la triada sobre lo que se debe gestionar durante la
implementacion de Tecnologias de información y
Comunicaciones. Desde el punto de vista de la seguridad
informatica, las personas son el principal nivel de
defensa para la proteccion de la información de una
compania. Por esta razon los procesos de contratacion
de empleados, ya sea a personal de tiempo completo y
parcial, personal temporal, y contratistas y consultores
que "residan" en las instalaciones de la entidad o que
tengan accesso al entorno de datos de la compania,
incluyendo de forma remota. Para el personal es
importante mantener un programe estricto de chequeo
de referencias y validacion de antecedentes penales y
judiciales al entrar a la compania y en caso de
outsorcing, requerir que la empresa realice el mismo
proceso y avale este proceso para sus empleados. El
segundo punto importante en la gestion del personal, es
el tema de entrenamiento y concientizacion en
seguridad informatica, en donde se establecen ejemplos
de amenazas o incidentes de seguridad de los que
pueden estar expuestos y cuales son los procedimientos
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y políticas con respecto a como reaccionar frente a estos
incidentes, incluyendo los procedimientos de reporte de
los mismos.

VI I . Infrastructura de Seguridad de Red

Las redes de las compañias pueden contener
información sensible, clasificada o critica para el
negocios y sus servicios. Actores maliciosos buscan
maneras de explotar debilidades en las redes para
obtener acceso no autorizado, interumpir acceso
legitimo, o modificar tales información y servicios. Si un
actor malicioso tiene oportunidades limitadas para
conectarse a una red definida, ellos tienen
oportunidades limitadas de comprometer la red.

Las compañias pueden estructurar y configurar las redes
de manera que reduzca los puntos de entrada
potenciales que pueden ser util izadas por un actor
malicioso para obtener acceso no autorisado a la
información o interrumpir servicios de la compañia. Es
importante tambien no solo considerar los riesgos de
vulnerabilidades de la red controlada por la compañia,
per tambien de las redes externas, por ejemplo
dispositivos conectados desde redes no controladas por
la compañia, tales como redes inalambricas publicas,
que pueden exponer los usuarios a virus, software
malicioso circulando en la red. Si un dispositivo es
infectado y despues es conectado a la red de la
compañia, el codigo malicioso puede entrar a la red y
robar información sensible o interrumpir los sistemas de
la compañia.

1 . Gestión de Red

Asegurar que la red de la compañia cumple con políticas
de seguridad y que las vulnerabilidades de la red son
identificadas y manejadas adoptando practicas
apropiadas de gestión de red. Gestión Centralizada
ayuda a asegurar que todas las sessiones de red
cumplen con las políticas de seguridad, asi como
documentacion de red actualizada cada vez que los
cambios son hechos asisten a los administradores a
entender y protejer adecuadamente la red. Mecanismos
apropiados de deteccion y prevencion de intrusos y los
registros de actividad de red, como la ocurrencia de
emails bloqueados o identificar trafico sospechoso asiste
a las compañias a prevenir, detectar y responder a
incidentes de seguridad. Auditorias regulares, revisiones
de seguridad y análisis de vulnerabilidades ayudan a
evitar la degradación de los niveles de seguridad a
medida que el ambiente de amenazas evoluciona.

2. Diseño y Configuración de Red

Reducir las oportunidades de que un actor malicioso
comprometa o tenga acceso no autorisado a información
sensible mediante el diseño y configuracion segura de la
red. Por ejemplo implementar mecanismos de
autenticación fuerte y minimizando los puntos de acceso
innecesarios, por ejemplo desabilitando puertos fisicos
no util izados, filtrando acceso inencesario a contrniedo y
aplicando controles de acceso a la red reducen las

oportunidades de que un ataque sea realizado. Cuando
se util izen redes inalambricas, la segregación de las
redes, cambio de configuracion por defecto,
autenticación, encripcion y util izacion de dispositivos
seguros para acceder a la red inalambrica reducen
significativamente el riesgo de compromiso.

3. Infraestructura de Red

Mantener la confidencialidad, integridad y disponibil idad
de la información aplicando seguridad por niveles o
capas para la implementacion de la infraestructura de
red. Minimizando la complejidad de la red y separando
fisicamente secciones de la red pueden reducir el
numero de puntos potenciales de acceso que pueden
ser util izados para tener acceso a información sensible, y
hace dificil a un intruso propagar un ataque una vez que
este dentro de la red. Secciones de la red separadas
fisica o logicamente ayudan a asegurar la disponibil idad
de la información y los servicios cuando otras sessiones
puedan ser afectadas. Por ejemplo redundancia de
edificios o conexiones de red con multiples conexiones a
Internet pueden ofrecer resistencia frente a perdidas de
servicio o ataques dirigidos a la infraestructura de red.

VI I I . Seguridad de Software y Aplicaciones

Software y aplicaciones son hechos por humanos y por
ende son suceptibles a tener fallas y vulnerabilidades
que pueden ser explotadas por actores maliciosos. Estas
vulnerabilidades pueden no solo ser usadas para obtener
acceso a información sensible, pero tambien pueden
afectar la integridad o disponibil idad de la información
de la compañia, tal como accediendo al sitio Web
publico de la compañia para interrumpir el acceso o
modificar su contenido con propositos maliciosos.

Instalando software antivirus y firewalls basados en
software que limitan conexiones entrantes y salientes en
la red es un buen primer paso en reducir los riesgos de
compromiso. Aseguarar que el software, aplicaciones y
sistemas operativos se mantienen actualizados en
parches de seguridad y que los antivirus mantienen la
ultima version de firmas ayudan a disminuir el riesgo de
nuevas vulnerabilidades.

Se recomienda que las compañias implementen
medidas que ayuden a proteguer los sistemas de
vulnerabilidades desconocidas, tal como codigo
malicioso no identificado por un antivirus o software de
vendedores. Restringiendo las aplicaciones que corren
en un sistema, solo a aquellas especificamente
autorisadas protege a la ejecución y propagación de
software malicioso. Esta practica es conocida como listas
blancas de aplicacion y ha sido comprobado como uno
de los controles mas costo-efectivos a la hora de
prevenir ataques dirigos a software y aplicaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Whitelist#Application_whitel
ists

http://www.sans.org/reading_room/analysts_program/M
cAfee_09_App_Whitelisting.pdf
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IX. Monitoreo de Seguridad

La seguridad de la información es un proceso continuo,
que se extiende mas alla de asegurar un sistema cuando
es instalado. Las vulnerabilidades pueden ser
introducidas al sistema debido a diseños pobres,
planeación, implementación, gestión de cambio o
mantenimiento, asi como atraves de cambios en
tecnología o vectores de ataques. Vulnerabilidades no
mitigadas proporcionan un medio para que un actor
malicioso comprometa los sistemas de información. Las
practicas de monitoreo de seguridad pueden ayudar a
asegurar que nuevas vulnerabilidades son tratadas y que
la seguridad es mantenida durante eventos no previstos
o cambios, ya sean en los sistemas o en el ambiente de
operacion del sistema. Tales practicas permiten a las
compañias en ser proactivas en identificar, priorizar y
responder a los riesgos. Las medidas para monitorear y
gestionar vulnerabilidades y cambios de los sistemas,
pueden proporcionar a la compañia información
invaluable sobre su nivel de exposición a amenazas, asi
como asistirlas en mantenerse al dia con avances de la
industria y productos.

Los dos puntos principales a tener en cuenta es:

1 . Gestion de Vulnerabilidades

Mantener la postura de seguridad de los sistemas
mediante la implementacion de practicas apropiadas de
gestion de vulnerabilidades. Tales como evaluaciones de
vulnerabilidades frecuentes, análisis y mitigacion, asistir
en matener la seguridad del sistema adaptandose a los
cambios del ambiente en cuanto a nuevas amenazas.
Las evaluaciones de vulnerabilidad permiten a las
agencias identificar debilidades de seguridad causadas
por errores de configuracion, errores o fallas. Una vez un
vulnerabilidades es detectada, la compañia puede
evaluar el impacto potencial de la vulnerabilidades y las
estrategias de mitigacion disponibles. La mitigacion de
vulnerabilidades es el proceso de aplicar las mitigaciones
escojidas de manera efectiva y a tiempo para eliminar o
minimizar el riesgo.

2. Gestión de Cambios

Asegurar que la compañia aprueba los niveles de riesgos
de seguridad cuando cambios son aplicados en los
sistemas mediante un proceso de gestion de cambios.
Implementar cambios a un sistema puede impactar su
riesgo general. Un proceso consistente de gestión de
cambios asegura que los cambios son hechos de forma
que son registrados y considerados dentro de un
proceso de aprobación, tambien proporciona la
oportunidad de, si se require realizar procesos de
acreditacion o certificacion de sistemas o practicas de
gestion de vulnerabilidades, minimizando el riesgo de
que la seguridad del sistema se degrade en el tiempo.

X. Auditoria, pruebas y evaluacion de seguridad
informatica por terceros

Las vulnerabilidades ocasionadas por personas
malintencionadas e investigadores se descubren
continuidamente, y se introducen mediante software
nuevo. Los componentes, procesos y softrware
personalizado del sistema se deben probar con
frecuencia para garantizar que los controles de seguridad
continuen reflejando un entorno dinámico.

Las evaluaciones de seguridad por parte de terceros, ya
sea mediante auditorias o pruebas de penetración
controladas que tratan de romper la seguridad de la
compañia, son herramientas invaluables en mantener un
proceso de seguridad atraves del tiempo que permita
adaptarse a los nuevos ambientes de amenazas y
controlar el nivel de riesgo al que las compañias estan
expuestas.

Es importante que estos procesos de auditoria hagan
parte de los controles anuales y que sus resultados se
evaluen en conjunto con otras fuentes de información
para la valoracion y gestión de riesgos de seguridad de la
información y asi permitir a la compañia en definir su
nivel de riesgo aceptable frente a los resultados de las
auditorias y evaluaciones despues de implementar los
controles recomendados que hagan sentido con el nivel
de riesgo que se desea aceptar.

V. CONTROLES PRACTICOS

En tiempos de crisis, hay que ser practico en enfocar los
recursos en donde se va a cubrir la mayor cantidad de
vulnerabilidades y en donde hay mas probabilidad de
que ocurra un ataque. La misma logica que se tiene al
comprar un seguro para proteger una propiedad, el costo
de proteger los activos tiene que ser consistente con el
valor del mismo. Para usar un termino coloquial, "Que
no cueste mas el collar que el perro".

Durante un ejercicio que ha llevado alrededor de dos
años, el gobierno Australiano introdujo una practica de
recomendar los 35 estrategias de controles principales
para mitigar riesgos de ciber intrusiones. En este ejercicio
despues de un año de pruebasm se encontro que el
85% de las intrusiones investigadas, se encontro que
podian haber sido prevenidas aplicando las 4 principales
estrategias de controles esenciales recomendadas, las
cuales son:

ESTRATEGIAS Y CONTROLES NIVEL COSTO-EFECTIVO
ESENCIAL

1 . Lista Blanca de Aplicaciones

Aplicaciones y programas permitidos/confiables puestos
en una lista blanca, para prevenir la ejecución de
programas maliciosos o no aprobados, incluyendo
archivos .DLL e.j. usando Microsoft AppLocker.
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2. Parches de Aplicaciones

Aplicar actualizaciones de aplicaciones de uso frecuente,
e.j PDF viewer, Flash Player, Microsoft Office and Java,
Internet Browsers, actualizando o mitigando
vulnerabilidades de "riesgo extremo" dentro de al
menos dos dias. Las aplicaciones de mayor uso en
cuanto a frecuencia y numero de usuarios son las de
mayor probabilidad de ser util izadas por atacantes como
vector de entrada y propagación de ataques.

3. Parches de Vulnerabilidades de Sistemas
Operativos

Instalar actualizaciones o parches que mitiguen
vulnerabilidades de "riesgo extremo"dentro de dos dias.
Eviar continuar con versiones no soportadas o que
proporcionen actualizaciones, e.j Microsoft Windows XP o
versiones anteriores.

4. Minimizar el numero de usuarios con privilegios
de administrador local o de dominio.

Los usuarios con este nivel de privilegio deben util izar
cuentas separadas con bajos privilegios para util izar
email y navegar via Web. Se recomienda esto con el fin
de minimizar el riesgo de que usuarios privilegiados sean
comprometidos de forma remota mediante util izacion de
malware o ingenieria social.

Las anteriores estrategias se recomiendan implementar
gradualmente, empezando con los computadores
util izados por los empleados que son mas probables de
ser definidos como objetivo de intrusiones o ataques, y
eventualmente extender los controles a todos los
usuarios. Una vez se logre esto, las organizaciones
pueden implementar de forma selectiva, estrategias
adicionales basada en el riesgo para su información
sensible de acuerdo a cada compañia.

http://www.dsd.gov.au/publications/Top_35_Mitigations
_201 2.pdf

ESTRATEGIAS Y CONTROLES NIVEL COSTO-EFECTIVO
EXCELENTE

5. Deshabilitar cuentas locales de administradores.

Para proteger propagación de red usando cuentas con
credenciales de administrador local que son compartidas
por varios computadores.

6. Autenticación Multifactor.

Especialmente implementada para acceso remoto, o
cuando el usuario esta por realizar acciones privilegiadas
o acceder a repositorios de información sensible.

7. Segmentación y Segregación de Red.

En zonas de seguridad para proteger información
sensible y servicios críticos tales como autenticación de
usuario a información de directorio de usuarios.

8. Aplicación de Cortafuegos de Software Estación
de trabajo para trafico entrante .

Configurado para negar trafico por defecto, para proteger
contra trafico de red entrante malicioso o no autorizado.

9. Aplicación de Cortafuegos de Software Estación
de trabajo para trafico saliente..

Configurado para negar trafico por defecto, para proteger
contra trafico de red saliente malicioso o no autorizado.

1 0. Ambiente Virtualizado Confiable No Persistente.

Instalado dentro del gateway de Internet de la
organización, para actividades de riesgo tales como leer
correo y navegación Web.

1 1 . Sistema de Prevención y Detección de Intrusos
Basado en Host.

Para identificar comportamiento anómalos tales como
inyección de procesos, captura de teclado, cargado de
drivers y llamado de funciones privilegiadas no
autorizado.

1 2. Logging Centralizado y Sincronizado en Tiempo
de eventos de sistemas de computo.

De eventos exitosos y fall idos de sistemas de computo
con análisis automatizado inmediato de logs,
almacenando los logs por al menos 1 8 meses.

1 3. Logging Centralizado y Sincronizado en Tiempo
de eventos de actividad de red.

De eventos exitosos y fall idos de actividad de red con
análisis automatizado inmediato de logs, almacenando
los logs por al menos 1 8 meses.

1 4. Filtrado de Contenido de Email y Listas Blancas
de Correo.

Permitiendo únicamente tipos de anexos relacionados
con negocios. Preferiblemente analizar, convertir y
sanitizar links, pdf y archivos de Microsoft office.

1 5. Filtrado de Contenido Web.

De trafico entrante y saliente, usando listas blancas de
contenido Web, análisis de comportamiento, valoración
de reputación, heurística y firmas.

1 6. Lista Blanca de Dominios Web para todos los
dominios.

Dado que este estrategia es mas pro-activa que una lista
negra de un porcentaje pequeño de dominios
maliciosos.
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1 7. Lista Blanca de Dominios Web para HTTPS/SSL.

Dado que este estrategia es mas pro-activa que una lista
negra de un porcentaje pequeño de dominios
maliciosos.

1 8. Aseguramiento de Configuración de Seguridad
de Aplicaciones en Estaciones de Trabajo.

Ej. deshabilitar características no requeridas en
visualizadores de PDF, aplicaciones Microsoft Office y
navegadores Web.

1 9. Bloqueo de Email con falsificación de Fuente.

Usando identificación de envió o políticas de envió para
verificar correo entrante, y un registro de "Fallo
Fuerte"SPF para ayudar a prevenir falsificación de
nombre fuente del dominio de su organización (domain
spoofing).

ESTRATEGIAS Y CONTROLES NIVEL COSTO-EFECTIVO
BUENO

20. Educación de Usuario.

Sobre amenazas de Internet, phishing dirigido, emails de
ingeniería social, Evitar: frases de contraseñas débiles,
reutil ización de contraseñas, exposición de direcciones
de correo, dispositivos USB no aprobados.

21 . Mecanismos de mitigación de explotación de
sistema operativo.

Controles avanzados para prevenir explotación como
Data Execution Prevention (DEP) y Address Space Layout
Randomisation (ASLR) para hacer más difícil la
explotación de vulnerabilidades a nivel de sistema
operativo.

22. Gestión de Configuración de Computadores.

Basado en aseguramiento de ambiente de sistema
operativo con funcionalidad de sistema operativo no
requerido deshabilitadas. Ej. IPV6 y autorun.

23. Aseguramiento de configuración de seguridad de
aplicaciones de servidor.

Ej. Bases de Datos, Aplicaciones Web, sistemas de
gestión de relación de clientes (CRM) y sistemas de
almacenamiento de datos.

24. Negar acceso directo a Internet a estaciones de
trabajo.

Usando cortafuegos habilitados para IPV6 para forzar el
trafico a través de un servidor DNS separado, un servidor
de correo, o un Proxy Web autenticado.

25. Software Antivirus.

Con firmas actualizadas, valoración por reputación y
otras capacidades de detección heurística, Usar un
gateway de antivirus y software de desktop de un
fabricante diferente.

26. Inspección de Archivos Microsoft Office en
estaciones de trabajo.

Buscando anormalidades, Ej. características de validación
de archivo de Microsoft Office.

27. Forzar una política de frase de contraseña fuerte.

Cubriendo complejidad, longitud, y evitando reutil ización
de contraseñas y uso de palabras de diccionario.

28. Restringir acceso a servicios de Server Message
Block (SMB) y Netbios.

Restringir la ejecución de estos servicios en estaciones y
servidores cuando sea posible.

29. Control de medio portable y removible.

Como parte de una estrategia de prevención de perdida
de datos, incluyendo almacenamiento, manejo, l ista
blanca de dispositivos USB permitidos, encripción y
destrucción.

30. Util izar encripción TLS entre servidores de correo.

Para ayudar a prevenir que emails legítimos sean
interceptados y util izados para hacer ingeniería social.
Realizar escaneo de contenido después de que el trafico
es desencriptado.

31 . Deshabilitar soporte de LanMan y cache de
credenciales.

En estaciones y servidores, para hacer mas difícil a los
atacantes descifrar las contraseñas usando los hash de
credenciales almacenados en el cache.

32. Bloquear intentos de acceso a sitios Web por su
dirección IP.

Realizar acceso por nombres cualificados de dominio,
para forzar al adversario a obtener un nombre de
dominio.

12 Pubicado por IEEE Región 9, América Latina y el Caribe

IEEE ACTIVITIES IN REGION 9 | ACTIVIDADES IEEE EN REGION 9



ESTRATEGIAS Y CONTROLES NIVEL COSTO-EFECTIVO PROMEDIO

33. Sistemas de Detección/Prevención de Intrusos basado en Red.

Util izando firmas y heurística para identificar trafico anormal internamente y en las fronteras que cruzan el perímetro de
la red.

34. Lista Negra de Gateways.

Para bloquear acceso a dominios y direcciones de IP maliciosos conocidos, incluyendo dominios dinámicos
proporcionados gratis a usuarios de Internet.

35. captura de trafico de red seleccionado.

Para habilitar análisis post-incidente de intrusiones exitosas, almacenando trafico de red por al menos siete días si el
especio de almacenamiento lo permite.

VI. RECOMENDACIONES FINALES

La recomendación principal es la de entender que la seguridad de la información no es algo estático y que debe ser
vista como un proceso de mejoramiento continuo, enfocado a servir como un habilitador para el negocio y permitir
util izar las ventajas que las nuevas tecnologías de información y comunicación nos proporcionan, sin perder de vista
que la información tiene un valor intrínsico y agregado que en muchos casos se tiene la obligación legal y moral de
proteger.

REFERENCIAS

[1 ] http://www.dsd.gov.au/ism

[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

[4] http://www.cert.org/csirts/csirt_faq.htmlG.

[5] http://es.wikipedia.org/wiki/Whitelist#Application_whitelists

[6] http://www.dsd.gov.au/publications/Top_35_Mitigations_201 2.
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En el pasado mes de noviembre, en el marco del Congreso Técnico del Consejo CAPANA del IEEE (Centro América y
Panamá), se realizó la primera Reunión GOLD de Centro América. A esta reunión, realizada en la ciudad de Managua,
asistieron delegados de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Gracias a la invitación del Ing. Oscar Aguilar, presidente del Consejo CAPANA, se aprovechó la oportunidad para dirigir
algunas palabras al Comité Ejecutivo, conformado por los Presidentes de las Secciones IEEE de Centro América y otros
delegados. Se explicó la importancia que tienen los jóvenes miembros profesionales, para el crecimiento de la
membrecía, el desarrollo de nuevas actividades técnicas, la creación de nuevos Capítulos, el relevo en los diferentes
cargos en las Secciones y la generación de nuevas ideas, útiles en los campos técnico y administrativo en toda la zona.

También se capacitó a los asistentes, en la realización de eventos GOLD STEP (Student Transition & Elevation
Partnership), lo cual rindió frutos inmediatos, al tener la organización entre noviembre y enero, de eventos de este tipo
en Honduras y Nicaragua, a cargo de los Coordinadores GOLD de dichas Secciones IEEE y con el apoyo de las directivas
de esos países, a quienes agradecemos infinitamente su colaboración. Además, se reactivaron las actividades GOLD en
otras Secciones, como Costa Rica, Guatemala y El Salvador, para el año 201 3.

Otro aspecto importante de esta actividad GOLD, fue el interactuar con los asistentes al CONCAPAN, uno de los
congresos IEEE más grandes del continente. Allí se habló con varios de los expositores de la feria de tecnología, quienes
habían asistido a este evento en varias oportunidades, pero que no eran miembros del IEEE. Se les explicaron las
ventajas de la membrecía IEEE, a lo cual afirmaron que se afil iarían para el año 201 3.

Durante este año, se espera la organización de la segunda versión de esta reunión. Mayor información sobre esta y
otras actividades, pasadas y futuras:

http://facebook.com/gold.latinoamerica

Carlos Rueda Artunduaga

Presidente Comité GOLD Latinoamérica
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
artunduaga@ieee.org

La nueva juventud profesional en
América Central

Feria Técnica del CONCAPAN Nicaragua 201 2, con algunos de
los asistentes a este evento y también a la 1 ra Reunión GOLD
Centro América.

Coordinadores GOLD y delegados del Comité Ejecutivo del
Consejo CAPANA.
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http://twitter.com/noticieeero
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XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y
Control

Llamado a presentación de trabajos
Estimados colegas, estudiantes y amigos:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de invitarlos a participar de la XV Reunión de Trabajo en
Procesamiento de la Información y Control (RPIC201 3) a realizarse entre el 1 8 y el 20 de Septiembre de 201 3 en las
instalaciones del Instituto Balseiro (CNEA UNCuyo), San Carlos de Bariloche. Al igual que en la primer RPIC, organizada
en 1 985, el objetivo es compartir el conocimiento junto a especialistas nacionales e internacionales que trabajen en
temas relacionados con comunicaciones, electrónica, procesamiento de la información y control, tanto del campo
académico como del industrial. Siguiendo con la más reciente tradición de proveer un espacio propicio para motivar y
encauzar las capacidades particulares de los jóvenes con vocación para la investigación científica y tecnológica se
realizará también en esta edici! on la sección RPIC Estudiantil". Para facil itar la asistencia de estudiantes desde
distintos puntos del país se otorgarán becas especiales para el traslado y alojamiento de estudiantes que sean autores
o coautores de trabajos aprobados. Como novedad, durante los dos días previos a la Reunión se realizarán cursos
breves en temáticas relevantes, estando confirmados cursos en el área de Radar, Navegación y Procesamiento de
señales. Las contribuciones serán sometidas a un proceso de revisión por pares. Todos los trabajos aprobados serán
publicados en los Proceedings de la reunión. Algunos trabajos, seleccionados por su calidad y relevancia, serán
recomendados para su publicación en un número especial del Journal Latin American Applied Research (LAAR)
(http://www.laar.uns.edu.ar/).

Entre las actividades sociales previstas durante la XV RPIC se encuentran la cena de camaradería para todos los
asistentes y una gran diversidad de excursiones turísticas para el fin de semana posterior a la reunión
(http://www.barilochepatagonia.info/). Auspician a este evento INVAP S.E., la Univesidad Nacional de Río Negro, el
Instituto Balseiro (CNEAUNCuyo) y se está gestionando el apoyo de CONICET y la Agencia Nacional de Promoción
Científia y Tecnológica, entre otros.

Fechas importantes:
Recepción de Trabajos: 1 al 26 de mayo de 201 3.
Notificación de aceptación: 5 de agosto de 201 3.
Recepción de Trabajos Definitivos: hasta el 26 de agosto de 201 3.
Realización de la Reunión: 1 6 al 20 de septiembre de 201 3.

Temas de interés:
Bioingeniería Biotecnología Identificación Conversión de energía Educación Comunicaciones Robótica
Electrónica de potencia Procesamiento de señales e imágenes Electrónica y microelectrónica Procesos
industriales
Diagn;ostico de fallas Optica y fotónica Otros.

Dr. Javier Areta
Presidente Comité Organizador

Dr. Carlos Muravchik
Presidente Comité Científico



Resumen—El grupo de afinidad “Women in Engineering” del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es la
mayor organización internacional profesional y estudiantil que tiene como misión inspirar y alentar a las mujeres IEEE
en todo el mundo. En el año 201 1 , delegados IEEE de todo el mundo coincidieron en que la matrícula actual en las
carreras de ciencias en general e ingenierías en particular, no es suficiente para las necesidades globales existentes. En
este trabajo se muestran los resultados del relevamiento de las cifras de matriculación y egreso de la carrera Ingeniería
Biomédica, Civil y Electrónica en Argentina de los últimos años. Los resultados indican que la representación de la mujer
en la ingeniería depende fuertemente de la especialidad elegida encontrándose una participación igualitaria de géneros
para Ingeniería Biomédica.

Palabras clave— Mujeres en ingeniería, estudio de género, ingeniería biomédica

Abstract—“Women in Engineering”affinity group of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is the largest
international professional and student organization dedicated to inspire and empower IEEE women worldwide. In 201 1 ,
IEEE delegates from around the world agreed that current matriculation in science careers in general, and engineering in
particular, is not enough to current global needs. This paper shows the results of the survey of enrollment and
graduation data for Biomedical, Civil and Electronic Engineering in Argentina in the last years. The results point out that
women representation in engineering strongly depends on the chosen field, findingidenticalmale and female gender
participation for Biomedical Engineering.

Keywords— Women in engineering, gender study, biomedical engineering

Maria Lorena López Rodriguez 1,2, Ricardo Taborda 1,3

1 Departamento de Bioingeniería, FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
2 Presidente del grupo de afinidad “Women in engineering” de IEEE, Sección Argentina
3 Presidente de la Sección Argentina de IEEE

Diferencias de género en las carreras de ingeniería.

El caso particular de Ingeniería Biomédica

I . INTRODUCCIÓN

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
es la asociación profesional más grande del mundo
dedicada a promover la innovación tecnológica y la
excelencia para el beneficio de la humanidad.IEEE inspira
a una comunidad global a través de sus publicaciones
reconocidas mundialmente, conferencias, estándares de
tecnología y actividades profesionales y educativas. IEEE
posee más de 400000 miembros y voluntarios en más
de 1 60 países, organizados geográficamente y según sus
intereses técnicos [1 ] . La Sección Argentina,fundada en
1 939, pertenece a la Región 9 (Latinoamérica y Caribe) y
cuenta actualmente con más de 20 Capítulos de
Sociedades Técnicas y los grupos de afinidad
LifeMembers (Miembros Vitalicios), GOLD (Graduados de
la Última Década) y Women in Engineering (WIE,
Mujeres en Ingeniería) [2] .

El grupo de afinidad WIE es actualmente la mayor
organización internacional profesional y estudiantil que
tiene como misión inspirar y alentar a las mujeres IEEE
en todo el mundo. El objetivo del WIE-IEEE Sección
Argentina (WIE-Arg), creado el 1 7 de noviembre de
201 1 ,es reunir a miembros profesionales y/o estudiantes
del IEEE de nuestro país para reconocer y alentar la labor

de la mujer dentro de la ingeniería, fomentar a nuevas
estudiantes para que estudien carreras de ingeniería y
ser el nexo de las nuevas ingenieras con la vida
profesional.

La Sección Argentina participa anualmente en el
Congreso Mundial de Secciones. En el año 201 1 se
votaron 35 mociones que luegoservirían como
recomendaciones para las autoridades posteriores. La
moción ganadora fue “Desarrollar una estrategia a largo
plazo para aumentar el número de jóvenes de la
próxima generación interesados en carreras de ciencia e
ingeniería” (IEEE to develope a comprehensive long-term
strategy to increase the number of next generation youth
pursuing science and engineering careers) [3] . Es decir,
delegados de todo el mundo coincidieron en que la
matrícula actual en las carreras de ciencias en general e
ingenierías en particular, no es suficiente para las
necesidades globales existentes. Nuestro país no es
ajeno a esta situación. No obstante, en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba hemos notado que la matrícula de
género femenino en la carrera de Ingeniería Biomédica
es similar a la de género masculino. Sin embargo, esto
no ocurre en las otras especialidades de la ingeniería,
con excepción de Ingeniería Química, donde la matrícula
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TABLA I: INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO
(LISTADAS EN ORDEN ALFABÉTICO).

femenina es superior a la masculina. Además, este
fenómeno parece repetirse en el resto de las
universidades del país donde existe la carrera de
Ingeniería Biomédica o Bioingeniería (IB).

Desde el grupo WIE-Arg, creemos que es fundamental
apoyar la participación de la mujer en la ciencia y la
tecnología, en especial en la ingeniería. Por este motivo,
el WIE-Argestá realizando un estudio con el objetivo de
investigar si el comportamiento observado en IB se
puede extrapolar y aprovechar para promover la
participación de la mujer en otras disciplinas.En la
primera etapa se relevarán las cifras de matriculación y
egreso de la carrera IB en Argentina de los últimos años
y se compararán con los datos correspondientes a
Ingeniería Civil (IC) e Ingeniería Electrónica (IE) . La
segunda etapa consistirá en la realización de una
encuesta para indagar las razones de la elección de la
carrera IB y el contraste con las otras especialidades.
Eventualmente se intentará extender el estudio a otros
países latinoamericanos. En este artículo se presentan
los datos correspondientes a la primera etapa del
trabajo.

I I . MATERIALES Y MÉTODOS

Se relevaron los datos correspondientes a las matrículas
de ingreso y egreso por género de distintas
universidades de Argentina donde se dictan las carreras
de IB, IE e IC y que han cumplido al menos un ciclo
completo de dictado. Las instituciones participantes se
listan en la Tabla 1 . El periodo analizado es el
comprendido entre los años 2009 a 201 1 . El análisis de
los datos se realizó calculando los porcentajes de
hombres y mujeres respecto al número total de la
matrícula de ingreso y de egreso. La comparación de
género por carrera se realizó con una prueba basada en
el test de Fisher util izando el software InfoStat/E [4] .

I I I . RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Argentina, en la carrera IB existe una participación
casi igualitaria de géneros, situación completamente
distinta a ingenierías tradicionales como IC o IE. Con el
objetivo de comprobar estos hechos se realizó un
estudio de las matrículas de ingreso y egreso de todas

las universidades de Argentina donde se dicta IB.

En la Fig. 1 se muestran los porcentajes promedio del
periodo analizado de la matrícula de ingreso a IB de las
universidades participantes. Como se observa en la
gráfica, en la mayoría de los casos el valor promedio de
la matrícula de ingreso para mujeres supera el 35,0 %
llegando a alcanzar hasta el 56,0%. Se analizaron
también los valores de la matrícula de egreso para
comprobar que el flujo ingreso/egreso sea sostenible en
el tiempo. Los valores promedio de las matrículas de
egreso de cada universidad se presentan en la Fig. 2. La
misma fue de (38,5 ± 1 7,3)para las mujeres y de(61 ,5 ±
1 7,3) para los hombres para el periodo analizado.Estos
valores muestran que existe una relación directa entre el
porcentaje de alumnos que ingresa y egresa de cada
universidad.

En las Fig. 3y 4se presentan los porcentajes de matrícula
de ingreso de IE e IC, respectivamente. Se observa que
para el caso de la matrícula de ingreso a IE el porcentaje
de hombres es siempre superior al 90% mientras que
para IC es mayor al 75%.

Fig. 1 : Porcentaje promedio de la matrícula de ingreso a IB
de cada una de las universidades participantes.

Fig. 2: Porcentaje promedio de la matrícula de egreso de IB
de cada una de las universidades participantes.

Fig. 3: Porcentaje promedio de la matrícula de ingreso a IE.
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Por último, se realizó una comparación de las tres
carreras analizadas. En la Fig. 5 se muestran los
porcentajes de matrícula de ingreso y egreso de las
carreras IB, IE e IC. Claramente se observa una mayor
participación de mujeres en IB con un porcentaje
promedio de matrícula de ingreso de (41 ,2 ± 8,6)
mientras que para hombres este valor es de (58,8 ±
8,6).Para comparar las proporciones entre los diferentes
grupos se usó la prueba exacta de Fisher. Los resultados
de este test indican que existe asociación significativa
con un 95% de confianza entre las carreras y el género
(p<0,0001 ).El análisis de los datos de los porcentajes de
las matrículas de egreso presenta resultados similares a
los de ingreso (datos no mostrados).

La importancia de la diversidad de género en ingeniería
ha sido subrayada por la Academia Nacional de
Ingeniería de EEUU[5] y sus beneficios han sido
ampliamente estudiados [6] . Los resultados aquí
presentados concuerdan con investigaciones alrededor
del mundo que indican participación de la mujer en la
ciencia y la tecnología, particularmente en la ingeniería
[7] , [8] . Sin embargo, la representación de la mujer en la
ingeniería no es igualitaria y depende fuertemente de la
disciplina elegida en este ámbito. Existen estudios que
demuestran que no existen diferencias significativas
entre hombres y mujeres en sus habilidades para las
matemáticas y las ciencias [9] – [1 1 ] . Por lo tanto, existen
otros factores, como las influencias socio-culturales, que
afectan las preferencias de las carreras profesionales de
las mujeres [1 2] , [1 3] y que deben estudiarse con mayor
profundidad.

IV. CONCLUSIONES

Se realizó un estudio de género de las matrículas de
ingreso y egreso de las carreras IB, IE e IC. Los resultados
indican que la representación de la mujer depende
fuertemente de la especialidad de ingeniería elegida
encontrándose una participación igualitaria de géneros
para IB.

TRABAJOS FUTUROS

En la segunda etapa de este estudio se realizará una
encuesta para tratar de revelar los motivos de la elección
de IB frente a otras ingenierías. El objetivo final de
estaetapa será trasladar los resultados obtenidos a las
otras especialidades y ayudar así al ingreso de una
mayor cantidad de mujeres a carreras de ciencia,
tecnología e ingeniería. La etapa final consistirá en
extender estos resultados a la Región 9 de IEEE
(Latinoamérica y Caribe).
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Call for Nominations – MGA Outstanding
Section Awards

Each year, the MGA Outstanding Large/Small Section Awards are presented to one large Section and
one small Section (across all Regions), to recognize their excellent work and successful efforts in
fulfil l ing the educational and scientific goals of IEEE for the benefit of the public. The recipient
Sections are acknowledged for maintaining, enhancing, and supporting the Student Branches,
Technical Chapters, and Affinity Groups within their geographic boundaries.

To nominate your Section for the MGA Outstanding Large or Small Section Award, please go to
http://mga-awards-section.myreviewroom.com/. Follow the links provided to review the selection
criteria and submittal instructions.

The deadline for submissions is 1 5 May 201 3. The recipients will be announced in July 201 3.

1 5 May 201 3
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Chairs of Sections in Region 9 |

Presidentes de Secciones en la Región 9

Aguascalientes José Antonio Calderón

Argentina Maria D Lopez De Luise

Bahía Sérgio Brito

Bolivia Alejandra Salinas Porcel

Brasilia Rafael Amaral Shayani

Centro Occidente Juan Anzurez Marín

Chile Rodrigo Palma

Colombia Yezid E Donoso

Costa Rica Yenory Rojas Hernández

Ecuador Sergio Flores Macías

El Salvador José Mauricio Quiñónez García

Guadalajara Rubén Barrera

Guanajuato Antonio Gordillo

Guatemala Juan David Alvarado

Honduras Denis Rivera

México Juan Bautista

Minas Gerais Dilmar Meira

Monterrey César Vargas

Morelos Rafael Castellanos

Nicaragua Bayardo J Galan Ocampo

Panamá Yinnis Anette Solis De Amaya

Paraguay José Alberto Benítez

Perú Maria Chiok

Puebla Juan Manuel Ramírez

Puerto Rico y Caribe Ronald Hopgood

Querétaro Efren Gorrostieta

Río de Janeiro Marco Antonio Macciola

Sul Brasil Ozeas Santana Filho

Trinidad y Tobago Fasil Muddeen

Uruguay Irene Pasos

Venezuela Mayerli Rivera Biscardi

Veracruz Gonzalo Ortíz

Western Puerto Rico Luis López
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This image is in the public domain because it is a screenshot from
NASA’s globe software World Wind using a public domain layer,
such as Blue Marble, MODIS, Landsat, SRTM, USGS or GLOBE..
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STEP it´s an acronyms at Student Transition & Elevation Partnership, a program developed by IEEE to facil itate the
transition from student member to young professionals by introducing opportunities and benefits of IEEE membership
at the start of the career.

The program has been developed with great success in many Regions and for the third time has been carried out at
Argentina. At this time, the event was carried out at two cities: Tucumán and Córdoba. The objective pursued with a
decentralized STEP is to spread GOLD activities beyond the city of GOLD Coordinator’s residence, as well as develop
activities in other cities that have a strong presence of GOLD members.

The first STEP event was developed al Tucuman on Saturday 1 5th, December. Participants included 1 4 attendees,
between them were Milton Marché, GOLD-Ar AG president, Juan Vera, GOLD-Ar AG Secretary, and others authorities
from IEEE UNT Student Brach.

This STEP event was coordinated by Milton Marché, attending Eng. Sergio Nuñez and Ismael Chaile as lecturer invited.
During the event, STEP programs was presented to all attendees and was recognized with an award one of the most
active volunteers from IEEE UNT SB, Ricardo Bazán, past president of the Student Branch. Finally attendees were invited
to continue working as volunteers at IEEE, promoting the organization of joint activities between Student Branches and
GOLD-Ar AG.

The second STEP was carried out at Córdoba, on Thursday 20th, December. The event was attended by more than 20
IEEE members, of which 1 5 have GOLD members. The event was attendeed by Eng. Ricardo Taborda, Argentina Section
president, Eng. Miguel Piumetto, Córdoba Subsection president, and other authorities, current and past, from Cordoba
Subsection. Representing GOLD-Ar AG attended Eng. Augusto Herrera, GOLD Argentina Secretary, and more than 1 4
students members (near tu graduate) and GOLD members (mostly GSM) living at Cordoba’s city. The event was held at
Cordoba Specialist Engineering College (CIEC – Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba) and also had the
participation of Eng. Luis Calderon and Eng. Carmen Rodriguez (IEEE member), president and vicepresident of the
College, respectively.

Eng. Augusto Herrera, representing GOLD-Ar AG, was responsible for the formal inauguration of the STEP, where he
thanked all attendees for their participation. Then, he explained about STEP program and theirs main goals, inviting all
student members and graduates students members to continue actively involved in the development of IEEE
professional activities after graduation, maintaining active relationship with the GOLD´s officers, Section and Branches in
cities which they were volunteers. During the event also were presented to all attendees, GOLD activities developed
during 201 2, urged them to remain actively involved in GOLD activities next year (201 3). Finally there was also time for a
formal dinner and a toast to celebrate New Year's, followed by awards and recognition to all members who worked
during 201 2 on Cordoba Subsection and GOLD activities.

Augusto Herrera
Member

augustojh@ieee.org

STEP in Argentina Section
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STEP Córdoba

STEP Tucumán
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Nury Ramirez Cely
Coordinadora Regional WIE
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
nuryramirez@ieee.org

Primera Reunión de Coordinadoras WIE
en Latinoamérica

WIE como organización, busca convertirse en una comunidad diversa y vibrante que inspira y habilita a sus miembros,
hombres y especialmente mujeres, a alcanzar todo su potencial para el beneficio de la humanidad por medio de
espacios de discusión, oportunidades para educación continua, redes de contactos, compromiso con la comunidad y
reconocimiento.

IEEE R9 junto con Sección El Salvador y el grupo WIE organizaron la Primera Reunión de Coordinadoras WIE en
Latinoamérica la tarde del 8 de Marzo del 201 3, llevada a cabo durante la Reunión Regional en San Salvador, El
Salvador para compartir y discutir importantes temas relacionados a la organización de WIE como al funcionamiento y
desarrollo de los grupos y sus voluntarios en nuestras secciones.

La reunión empezó con el mensaje de bienvenida de Gustavo Giannattasio, nuestro Director, por medio del cual nos
motivó a aprovechar la oportunidad de estar presentes en la Reunión Regional para sugerir ideas y proyectos que desde
el frente de WIE, hagan de nuestra región más fuerte.

Al mismo tiempo que compartíamos el almuerzo, sucedía la entrega de reconocimientos a las participantes y
coordinadoras de grupos WIE a nivel de Sección.

Dimos paso luego a escuchar el mensaje que Nita Patel, Líder del Comité WIE a nivel mundial, compartió mediante un
video. Ella comentó acerca de los objetivos estratégicos de WIE establecidos para el 201 3; enfocados a 4 principales
iniciativas: Comunicación, Acercamiento a la comunidad, Reconocimientos y Patrocinios.

Una de sus frases que aún ahora tengo en mi mente es: Piensa globalmente, actúa localmente.

Nos inspiró a todas al decirnos que colaborando con nuestras secciones, proveemos una voz para las mujeres
ingenieras en nuestras localidades, y que no solo nos representamos a nosotros mismas, sino a todo el grupo de
miembros, hombres y mujeres que son parte de WIE en IEEE.

Establecer más reconocimientos para nuestras colegas, hacer que mujeres destacadas sean más visibles en sus
comunidades, convocar industria y academia para establecer premios o reconocimientos, son algunas de las formas en
las que hacemos la diferencia y podemos motivar a más estudiantes a elegir carreras de ingeniería y ciencias y a
participar en IEEE.

Más tarde continuando con nuestra saturada agenda, revisamos temas como: roles y responsabilidades de las
coordinadoras WIE Seccionales, además de elegir al grupo WIE estudiantil del 201 2 para llegar finalmente a la sesión de
planeación en base a los objetivos establecidos y direccionados por los subcomités tales como: Comunicación,
Conferencia, Membresía y Acercamiento a la comunidad.

Por medio de lluvia de ideas y de trabajos grupales llegamos a compromisos que queremos ver cristalizados a fin del
201 3.

Estos compromisos fueron presentados al comité regional durante la exposición de reporte de actividades y planeación
que realicé el sábado 9 de marzo.

Invitamos a las mujeres ingenieras y científicas en Latinoamérica a sumarse a las actividades que las Coordinadoras WIE
de cada sección estarán organizando. Sus trabajos, sus investigaciones, sus experiencias y conocimientos compartidos
con otras colegas ayudan significativamente a inspirar, motivar y a hacer posible que más mujeres estudiantes se
interesen por carreras de ingeniería y sepan que existe una red de apoyo para su crecimiento, como es WIE.
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Durante las sesiones de lluvia de ideas y planeación

Mujeres Ingenieras participando de la Reunión Regional junto a Peter Stacker, Presidente IEEE
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Algunas imágenes de lo que fue la experiencia de la Reunión WIE durante la Reunión Regional 201 3

Elena Durán
WIE Ecuador, e_cris_duran@hotmail.com

"La RR WIE fue una experiencia inolvidable! Me encantó
conocer e intercambiar experiencias con un maravil loso grupo
de ingenieras, a las que ahora considero mis amigas. Me
parece que la reunión fue una muy buena iniciativa que
debería llevarse a cabo todos los años, ya que de esta forma
podemos organizarnos mejor para seguir colaborando con
IEEE y con WIE".

Irene Pazos
WIE Uruguay, ipazos@ieee.org

"La reunión de WIE en la RR de Salvador, me dio la
valiosísima oportunidad de compartir iniciativas, proyectos y
actividades con mis pares de la región, y conocer de primera
mano las expectativas regionales y globales de IEEE para con
WIE, desde la más alta perspectiva. Agradezco a todos
quienes hicieron esto posible, y espero que lo podamos
capitalizar en múltiples actividades conjuntas".
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Diana Valadez
WIE Guadalajara, dvaladez@ieee.org

"La reunión regional WIE me permitió conocer y confraternizar
con grandes amigas quienes perseguimos los mismos sueños,
además de que gracias a la presencia de muchas de nosotras
pudimos compartir experiencias y ambiciosos proyectos,
planeando lograr sinergia en la región. Permitiéndonos
además, escuchar de viva voz las expectativas de nuestros
líderes mundiales de IEEE. Grandes acercamientos se lograron
con esta RR y esperamos cosechar preciados resultados".

Mayra Méndez
WIE El Salvador, mayraeliza@jmia.com.sv

"La reunión WIE R9 fue excepcional, ver trascender "lo
técnico" a amistad, camaradería, ideas, un mismo fin y
objetivos: enfocarse a un servicio a través de lo que
conocemos, hacemos y tuvimos el privilegio de estudiar. Me
permitió conocer extraordinarias mujeres y voluntarias dentro
de IEEE".

Karla Arosemena
WIE Panamá, karla.arosemena@utp.ac.pa

"Fue una experiencia importante porque me permitió
entender más a fondo los niveles organizativos del IEEE, y la
manera en que nosotras como ingenieras, podemos aportar a
que nuevas jóvenes se interesen por ésta área del
conocimiento".

Josefina Cano
WIE Paraguay, jcanoag@yahoo.com

"Inmensamente Feliz por compartir vivencias y experiencias
con las chicas WIE R9 IEEE, la oportunidad que he tenido de
conocer mujeres extraordinarias y obtener el incentivo para
poder seguir adelante y llenar baterías a fin de trasmitir en la
sección la fuerza de querer es poder".
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Debora Reis
WIE Rio de Janeiro, debora.reis@ieee.org

"RR Meeting in El Salvador was a great opportunity for sharing
knowledge, friendship and, above all, to discuss what
difference we could make improving women participation on
Science and Engineering. It was also discussed how to
increase members on WIE, adding value to the signature. We
conclude that united we can make a difference in less time
with less individual effort. Beyond technical issues, it was a
privilege to talk and see all colleagues together, I am really
grateful for this".

Ilse Leal Aulenbacher
WIE Morelos, i. leal@ieee.org

"El tener la oportunidad de asistir a la Reunión WIE de la R9
en El Salvador fue una experiencia maravil losa que me
permitió conocer mujeres sumamente valiosas, talentosas y
comprometidas. Asimismo, compartimos experiencias e ideas
que nos ayudarán a fortalecer los grupos WIE en cada una de
nuestras secciones. Establecimos lazos de cooperación y
amistad que nos permitirán llevar a cabo proyectos conjuntos
para impulsar WIE en Latinoamérica. Esta reunión me motivó
mucho y aprendí muchas cosas sobre WIE y el IEEE.
Agradezco la iniciativa y labor de Nury Ramírez, así como el
apoyo de la Sección Morelos y la Región 9".

María Lorena López
WIE Argentina, marialorenalopez@gmail.com

"La participación en la Primer Reunión de Coordinadoras WIE
(Reunión Regional de IEEE 201 3) me dio la oportunidad de
conocer personalmente e interactuar con voluntarias
talentosas que ponen su vocación de servicio de la
comunidad. Las experiencias compartidas me sirvieron para
nutrir y fortalecer una amistad que comenzó virtualmente y
que seguramente seguirá creciendo. Muchas gracias a todas
por asistir y a quienes hicieron posible este encuentro!!".
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CONCAPAN XXXI I I
http://sites.ieee.org/concapan-201 3/

IEEE Sección Guatemala le invita a participar del evento técnico de mayor prestigio de Centroamérica y Panamá.

Participe de la mayor exposición de tecnología con lo más reciente en Electricidad, Potencia, Telecomunicaciones,
Industria y Computación. Además conferencias de actualización profesional, eventos sociales y oportunidades de
negocios.

571 participantes

20 países participantes (C.A., Brasil , Alemania, Inglaterra, Italia; Portugal; Suecia, Paraguay; Argentina, USA,
México, Colombia, España; Canadá.

95 conferencias.

5 tutoriales.

2 talleres NFPA (coordinados en México en RR201 1 con Director Regional de NFPA)

TIC academia, TIC industrial, Potencia academia, Potencia Industrial, y un track de la sociedad IAS.

1 00 stands de exhibición de productos y marcas.

Actividades paralelas al Concapan XXXI I

1 . Reunión Universidades Nacionales con Investigador principal de Universidad Metropolitana de Puerto Rico

2. Reunión GOLD con representantes CAPANA

3. Reunión Computer Society con representantes CAPANA

4. Reunión CAPANA

5. Reunión y desarrollo track IAS (representación internacional delegados MGA)

6. Celebración del XX aniversario CAPANA en ceremonia clausura

7. Reunión Gobierno, MIGOB, Asociaciones Profesionales ANIA, Colegio de Ingenieros Auspiciada por IEEE, para
adopción de normas NFPA en Nicaragua.

8. Conferencia magistral de IGSA power e UNI. Mantenimiento de Generadores Eléctricos.



Ignacio Castillo
Secretario, IEEE Region 9

icastillo@ieee.org

El impacto de las 33 secciones en los 1 9 países que
conforman IEEE Latinoamérica sobre IEEE
a 201 2

Resumen

A continuación se describen brevemente algunos
de los resultados más importantes de los trabajos
realizados hasta la fecha por parte de los directivos de
IEEE Latinoamérica y en general del desarrollo de la
membresía y el impacto de la misma en IEEE a sus casi
46 años de creada. La información se presenta en 5
apartados; el autor parte de la información presentada
en la reunión regional, sin embargo, agrega información
no presentada, detalla y obtienen nuevos gráficos para
una mejor comprensión en este artículo, por parte de la
membresía y como una aportación al comité de
planeación estratégica regional de la cual forma parte.

I . Sede de la reunión en 201 3

Este mes de marzo de 201 3 entre los días 6 y 9,
se realizó la reunión anual de directivos de IEEE
Latinoamérica en San Salvador, El Salvador, siendo esta
la primera ocasión en que una reunión regional se
celebra en tan bello país. La reunión fue excelentemente
organizada por la sección anfitriona, encabezada por su
presidente, el Ing. Mauricio Quiñones. A la reunión
asistieron más de 1 00 personas entre los 5 miembros
del comité ejecutivo, 1 0 del comité regular y 8 del ad
hoc, así como los Presidentes de las 33 secciones y los 4
consejos, Presidentes GOLD, WIE e invitados especiales,
como El Presidente de IEEE, Peter Staeker; el Presidente
Electo, Roberto de Marca; el candidato a Presidente
Electo Taric Durani, los candidatos a director de R9 Cesar
Chamocumbi y Antonio Ferreira, así como 3 miembros
del "staff" de IEEE.

I I . Primera Reunión Virtual de 201 3

Como es costumbre, desde el año 201 0 se
realizan las reuniones virtuales para hacer aun más
provechosas las reuniones presenciales. En 201 2 se
realizaron 2 reuniones virtuales y para 201 3 ya se tuvo la
primera reunión virtual durante todo el mes de febrero
(la quinta reunión virtual desde 201 0), previa a la
reunión presencial de marzo, la segunda se planea para
el segundo semestre del año. Durante la reunión
regional virtual se cargaron 56 archivos relacionados con
la reunión, rosters reportes y planes que los presidentes
de secciones me enviaron, se les trato de unificar el
criterio de presentación y se convirtió a formato PDF,
esto con la finalidad de que todos los miembros del
comité regional pudiesen consultar el trabajo del resto

de las secciones y de los comités regionales regulares y
ad hoc.

I I I . Reportes y membresía

Los miembros del los comités ejecutivo,
regulares y ad hoc, así como las tres sociedades más
importantes en función de su membresía en R9 e
invitados especiales presentaron sus respectivos
informes, mismos que permitieron a los miembros del
comité regional tener una vista general de los avances
logrados en R9.

Respecto de la membresía, IEEE cuenta con
429,085 miembros (48% de ellos viven fuera de los
EEUU), de los cuales el 78% (333,690) pertenecen a
sociedades el resto sólo son miembros de IEEE y como
datos interesante, el 27% (1 1 6,000) de sus miembros
son estudiantes. l figura 1 presenta el comportamiento
de la membresía estudiantil dentro y fuera de EEUU, el
cual se explica en su pie de figura.

Por su parte IEEE Latinoamérica cuenta con más de
1 8,000 miembros lo que representa caso en 4% de la
membresía de IEEE y que para 201 2 las 2 secciones con
un mejor resultado (reclutamiento + retención) fueron
Uruguay y Western Puerto Rico. Cabe destacar para 201 2
ningún país de R9 está dentro de los primeros 1 0 lugares
con mayor membresía, sin embargo, en términos de la
membresía estudiantil , como se indica en la figura 2A y

Fig. 1 . Comportamiento de la membresía estudiantil . El 24 % del
decaimiento de las regiones 1 a 6 está parcialmente relacionado con
el 23% del decaimiento de su membresía estudiantil . Por otro lado el
crecimiento de la membresía fuera de EEUU del 21% para las
regiones 7 a 1 0 está parcialmente relacionado con el crecimiento del
24% de su membresía estudiantil .
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2B, México y de Brasil , ocupan las posiciones 8 y 9 respectivamente, mientras que Colombia viene en la posición 1 2.
Otro dato interesante por resaltar es que 5 de los 1 0 países con mayor membresía estudiantil provienen del BRIC
(Brasil , China, India) + MIKT (México y Corea del Sur) .

IV. Conferencias, actividades y sociedades

Respecto de las conferencias, IEEE reporta para 201 2 un total de 1 457 conferencias en todo el mundo,
aproximadamente el 50% de tales recibieron apoyo financiero y el otro 50% apoyo técnico. Del total de conferencias,
se reportan 42 dentro de Latinoamérica, el 2.8% de conferencias de IEEE, lo que representa un incremento respecto de
201 0 y 201 1 , años en los que hubieron 36 conferencias. Sin embargo, no todas las 42 conferencias de 201 2 fueron
apoyadas por las secciones o capítulos locales, pero esto sucede todos los años, en esta ocasión la sociedad de
estándares realizó su reunión en R9, la sección de Checoslovaquia, la región Asia-Pacífico, quedando 39 de las 42. Es
importante remarcar que de las 42 conferencias sólo 20 fueron organizadas y apoyadas técnica o financieramente por
secciones o capítulos dentro de R9, solamente por ellos o en combinación con sociedades, cuyos países son: Colombia
(7), México (6), Brasil (3), Ecuador (2), Uruguay (1 ) y Nicaragua(1 ); la Sección Colombia es la Sección apoyó a 7 de las

Fig. 2. Los 1 0 primeros lugares en membresía para 201 2: A) Membresía de IEEE B) Membresía estudiantil de IEEE. Se resaltan en
verde a los países miembros del BRIC + MIKT.

PAIS MEMBRESIA TOTAL

Brasil

México

Colombia

Perú

Argentina

4570

41 50

2600

1 320

1 1 00

Fig. 3. Los 5 primeros lugares de membresía en IEEE R9 para 201 2. Cabe destacar que la actual RSAC es de Brasil , con lo que se espera
que la experiencia sobre el éxito brasileño se replique a otras secciones.
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IV. Conferencias, actividades y sociedades

Respecto de las conferencias, IEEE reporta para 201 2 un total de 1 457 conferencias en todo el mundo,
aproximadamente el 50% de tales recibieron apoyo financiero y el otro 50% apoyo técnico. Del total de conferencias, se
reportan 42 dentro de Latinoamérica, el 2.8% de conferencias de IEEE, lo que representa un incremento respecto de
201 0 y 201 1 , años en los que hubieron 36 conferencias. Sin embargo, no todas las 42 conferencias de 201 2 fueron
apoyadas por las secciones o capítulos locales, pero esto sucede todos los años, en esta ocasión la sociedad de
estándares realizó su reunión en R9, la sección de Checoslovaquia, la región Asia-Pacífico, quedando 39 de las 42. Es
importante remarcar que de las 42 conferencias sólo 20 fueron organizadas y apoyadas técnica o financieramente por
secciones o capítulos dentro de R9, solamente por ellos o en combinación con sociedades, cuyos países son: Colombia
(7), México (6), Brasil (3), Ecuador (2), Uruguay (1 ) y Nicaragua(1 ); la Sección Colombia es la Sección apoyó a 7 de las
8 conferencias registradas en su país, labor digna de reconocer sobre el trabajo en equipo que realizan. Es decir, las
otras 22 fueron conferencias completamente apoyadas por sociedades en carácter de conferencias internacionales.
Cabe destacar que también existen en los registros de R9 más de 1 0 conferencias que se realizan en R9 que no son
registradas ante IEEE.

Por primera vez R9 apoyó financiera o técnicamente 3 conferencias a nivel Regional, LATINCOM, LASCCDC&N y
LATINCLOUD, las 2 últimas fueron nuevas conferencias. Otros apoyos de R9 fueron complementarios a conferencias
donde R9 tuvo presencia.

Sin duda existen muy pocas conferencias dentro de R9 ya que sólo el 1 .3% (20) de todas las conferencias de
IEEE son apoyadas por las secciones locales pertenecientes a R9, de modo que ante la realidad es muy positivo que R9
apoye conferencias regionales.

Por su parte las 3 sociedades más importantes en términos de membresía dentro de R9 tienen un comportamiento en
membresía general, membresía en R9, capítulos y aportación desde miembros de R9 hacia las publicaciones de las
sociedades como se indica en la tabla de la figura 5.

Fig. 4. Registro de R9 en los MOU de IEEE
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Fig. 5. Status de las 3 sociedades más importantes en R9 y métricas para poder determinar el peso especifico de R9 en IEEE.

V. Simposio de la industria

El simposio de la industria impulsado desde
201 2 en la Ciudad de México, en la que se presentaron 6
ponencias (2 sobre energía, 2 sobre telecomunicaciones,
1 sobre computación y 1 sobre administración de
proyectos) y en 201 3 en El Salvador, en la que se
presentaron 3 ponencias sobre energía, tiene varias
finalidades en términos estratégicos y tácticos que
permitan mejorar año con año las reuniones regionales:

1 . Permitir que la Sección huésped de la reunión
regional obtenga patrocinios.

2. Lograr una mayor visibil idad de IEEE en R9 pero
particularmente dentro de la sección organizadora.

3. Generar un reconocimiento de facto hacia las
empresas que colaboran estrechamente con la sección
huésped.

4. Permitir una relación ganar-ganar entre la sección
huésped y las empresas locales.

5. Motivar a otras secciones, fuera de las ya tradicionales,
a organizar las próximas reuniones regionales.

6. Mostrar a los presidentes de secciones que no tienen
experiencia en la organización de conferencias un
conjunto de beneficios que pudiese ser de ayuda.

Sin duda con base en los comentarios de las
propias empresas participantes y de los presidentes de la
Sección México y Sección El Salvador, esta es una
excelente iniciativa impulsada por el Director Regional.

VI. Talleres de entrenamiento

En 201 2 hubieron 8 talleres de entrenamiento
de 30 minutos cada uno, dedicando a los talleres 4 hrs.,
sin embargo, con base en los requerimientos de los
presidentes de secciones y consejos, para 201 3 se realizó
un taller exclusivo para tesoreros relativo a "Netsuite" en
enero, previo a la reunión regional; mientras que durante
la reunión presencial se tuvieron 4 talleres para lo que se
dedicaron 5 hrs. Las sesiones de entrenamiento fueron:
"SAMIEE, Center for leadership, Vtools y Senior
members"; las cuales impartieron Tania Quiel, Gustavo
Giannattasio y Norberto Lerendegui, Director Pasado,

Giannattasio y Norberto Lerendegui, Director Pasado,
Director y Director Electo respectivamente.

VI I . Mociones y trabajo futuro

Durante la reunión regional virtual y presencial 201 3, se
dio seguimiento a las 1 3 mociones aprobadas durante la
reunión regional celebrada en 201 2 en la Ciudad de
México. De las 1 3 mociones aprobadas, 3 fueron
procedimentales en el área de selección de premios, de
las 1 0 mociones restantes, 4 de ellas referían a
modificaciones en las características de premios y 2
fueron la creación de nuevos premios. Luego entonces
había que dar seguimiento a 4 mociones no
procedimentales indicadas en la tabla de la figura 6. Las
mociones 1 , 3 y 1 3 ya han tenido seguimiento, y
esperamos que con el relanzamiento de NoticIEEEro la
moción 2 tenga seguimiento este 201 3.

Durante la reunión regional virtual y presencial
201 3 en El Salvador, se presentaron formalmente 1 1
mociones, de las cuales 1 fue retirada y al final se
aprobaron 1 0. De las 1 0 mociones aprobadas 6 de ellas
fueron procedimentales, 5 de ellas en el área de
selección de premios y la otra refería a la aprobación de
candidatos al próximo DR electo. Las otras 4 mociones
aprobadas se observan también en la tabla de la figura 7.

Fig. 6. Seguimiento a mociones aprobadas en 201 2 por el
comité regional. De las 1 3 mociones, 9 correspondieron a la
selección, modificación y creación de premios.

Society
Society

Membership

R9
Membership

Fellows /
Seniors

R9
Chapters

Submissions to
magazines and
transactions

PES

COMSOC

COMPUTER
1 40 (Brasil , Colombia
México, Chile)

30

25 (Brasil único con
sociedad hermana)

1 / 1 262,509 (3.8%)

2,484 (4.9%)

2,400 (1 0%)

70,000

50,702

30,000

Fig. 5. Status de las 3 sociedades más importantes en R9 y
métricas para poder determinar el peso especifico de R9 en IEEE.
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Durante el resto de 201 3 se dará seguimiento a las 4
mociones que no corresponden a premios ni a la
elección de candidatos a Director Electo, ya que éstas
han sido ejecutadas. Durante el mes de abril se enviará
el acta de la reunión para sus observaciones y posterior
votación.

VI I I . Premios y reconocimientos

La ceremonia de premiación fue dirigida por
Gustavo Giannattasio, Director Regional ya que el
presidente del comité de premios, Enrique Tejera, tuvo
que salir de manera urgente por motivos personales. La
tabla de la figura 8 muestra los premios regionales
otorgados.

Adicionalmente se entregó la placa correspondiente al
premio de la sociedad de comunicaciones
"Communications Society Outstanding Chapter 201 2"
para la Sección Ecuador, así como los premios de GoLD y
de WIE. El Director Regional también otorgó
reconocimientos especiales a varios de los voluntarios
que contribuyeron al desarrollo regional durante 201 2 y
durante estos tres meses tanto durante la reunión
regional virtual del mes de febrero como en la reunión
presencial de marzo de 201 3. Cabe destacar que durante
la reunión, el Director Regional entregó reconocimientos
de participación a los miembros del comité regional que
asistieron a la reunión regional 201 2 realizada en la
Ciudad de México.

IX. Reuniones GoLD, WIE, Consejos

La reunión 201 3 tuvo la acostumbrada reunión
de Consejos, y como en 201 2 se tuvo la reunión regional
GoLD (la segunda dentro de la RR); además para la
reunión de 201 3 se tuvo la reunión regional WIE (la
primera dentro de la RR). Cabe destacar que en una
ventana temporal de las reuniones GoLD, WIE y de
Consejos, todos ellos tuvieron la oportunidad de reunirse
con el Presidente y el Presidente Electo de IEEE.

X. Actualización de comités regular y ad hoc

La siguiente figura indica quienes son los
voluntarios a los que deben contactar presidentes de
secciones, consejos, demás voluntarios y miembros para
apoyarse de los distintos servicios que brinda R9, con
base en las última actualización.

Fig. 8. Premios regionales 201 2 otorgados.

Fig. 9. Comité ejecutivo, regular y ad hoc.
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Los respectivos contactos de los miembros de los
comités indicados se encuentran en la página de la
región: http://sites.ieee.org/r9

Por último quisiera remarcar que en esta RR
201 3 por primera ocasión se generó la agenda
solamente en inglés y algunos de los ejercicios también
se realizaron en inglés y es que los miembros del comité
regional debemos atender una debilidad de la región,
obtenido a partir de nuestro propio análisis FODA, el
poco manejo del idioma inglés nos limita como región
para participar en los comités mundiales de las
sociedades y de MGA a nivel internacional; posiciones
que son ocupadas por miembros del resto de las
regiones, lo cual también limita el crecimiento de
nuestra región. El comité ejecutivo tiene claro que este
será un proceso quizá no corto pero que se debe ir
dando de aquí en adelante.

No dudo que tanto para mí como par los otros
miembros del comité regional e invitados, las reuniones
de IEEE Latinoamérica en la Ciudad de México, México
en 201 2 y en San Salvador, El Salvador este 201 3 han
sido excelentes y muy enriquecedoras, sin embargo, el
trabajo que permita posicionar mejor a la R9 todavía no
termina.

XI. Referencias

1 . IEEE RR9 Virtual, Comunidad virtual de R9.
[oc.ieee.org] , 201 3.

2. IEEE R9, Acta de la Reunión Regional 201 2, Sep. 201 2

3. José-Ignacio Castil lo-Velázquez, Computer Society in
R9 report, RM R9 201 3, El Salvador, 201 3.

4. IEEE R9, Acta de la Reunión Regional 201 3, Versión
draft 1 , marzo 201 3.

José-Ignacio Castil lo-Velázquez es miembro del "Board
of Governors" de IEEE Computer Society (201 1 , 201 2-
201 4) y Presidente del Comité de Auditoría de Procesos
de IEEE CS (201 3); es Secretario de IEEE R9 (201 2-201 3)
y miembro del comité de planeación estratégica (2008-
2009, 201 0-201 1 y 201 2-201 3). Sus áreas de interés son
las telecomunicaciones, computación en la nube y la
ciber seguridad. En 201 2 Chair del IEEE R9 -
LASCCDC&N, evento de IEEE R9 que busca aterrizar
dentro de R9 una de las 5 iniciativas técnicas de IEEE,
"The IEEE Cloud Computing initiative".

El Capítulo de Computación del IEEE
Sección Morelos lo invita al curso:

del Data Mining al Big Data
impartido por el Dr. Luis Carlos Molina Félix

Fecha: 6 y 7 de Mayo del 201 3.

Horario: de 9 a 1 8:00 horas

Costos: Miembros del IEEE $5500.00 + IVA

no miembros: $6500.00 + IVA

Lugar: Cuernava, Morelos, México

Para mayor información ver documento anexo

Atentamente: M.C. Mario Guillén Rodríguez

email: mguillen@iie.org.mx
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Se invita a presentar propuestas para apoyar actividades y proyectos de estudiantes, jóvenes profesionales y educativos
de la Región 9 del IEEE, siempre que dichas actividades tengan un impacto positivo en llevar adelante los fines del IEEE
en América Latina.

Las entidades como Ramas y Capítulos Estudiantiles, Capítulos y Secciones, podrán solicitar apoyo económico del fondo
mediante un proyecto fundamentado y adecuadamente presentado.

Cada propuesta deberá ser enviada de manera electrónica al Presidente del Consejo de ex-Directores, Tania Quiel, al
correo electrónico t.quiel@ieee.org y deberá al menos incluir lo siguiente:

Definición y ámbito del proyecto;

Justificación de porque este proyecto lleva adelante las finalidades del IEEE en el ámbito estudiantil y/o de
jóvenes profesionales, y si sus consecuencias serán positivas;

Lugar y fecha de realización;

Entidad organizadora;

Voluntario directamente responsable;

Presupuesto detallado: fuentes y usos;

Cualquier otra información que consideren conveniente;

Las propuestas deberán presentarse con al menos tres meses de anticipación a la fecha de la actividad o proyecto. Y
una vez finalizado el mismo, deberá presentarse un reporte de resultados a más tardar dos meses después.

Información adicional la podrá encontrar en el sitio web www.ieee.org/r9 y enviando un correo electrónico a
t.quiel@ieee.org

Tania Quiel
Presidente del Consejo de ex-Directores
t.quiel@ieee.org

IEEE Región 9, Fondo de Contribución Voluntaria
Convocatoria a Presentar Propuestas para el
201 3
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IEEE is governed by volunteer members. We depend on volunteers for editing IEEE publications, organizing conferences,
coordinating regional and local activities, authoring and authorizing publication of standards, leading educational
activities and identifying individuals for IEEE recognitions and awards. The Nominations and Appointments (N&A)
committee is responsible for developing recommendations for the Board of Directors and the IEEE Assembly on staffing
many of the volunteer positions, including candidates for President-Elect and several corporate officers.

We provide a list of positions for which the N&A committee will develop recommendations in 201 3 and invite
nominations. These positions include (in addition to the President-Elect and several corporate officers) members and
chairs of key IEEE committees. The website of the N&A committee (http://www.ieee.org/about/corporate/nominations)
describes the duties associated with the different positions, and outlines needed qualifications and eligibil ity requisites
(such as prior service in certain positions or IEEE grade).

The N&A committee seeks nominees for the following:

(1 ) 201 5 IEEE President-Elect (who will serve as President in 201 6)

(2) 201 4 IEEE Corporate Officers

• Vice President, Educational Activities

• Vice President, Publication Services and Products

• Secretary

• Treasurer

(3) 201 4 IEEE Standing Committees (chairs and members)

• Awards Board

• Employee Benefits and Compensation Committee

• Ethics and Member Conduct Committee

• Governance Committee

• Fellow Committee

• History Committee

• Nominations and Appointments Committee

• Public Visibil ity Committee

• Tellers Committee

DEADLINE FOR NOMINATIONS : 1 5 APRIL 201 3

Moshe Kam
Chair, 2013 IEEE Nominations and Appointments Committee
m.kam@ieee.org

IEEE seeks nominations for future
leaders
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WHO CAN NOMINATE?

Anyone may submit a nomination; nominators need not be IEEE members. Self-nominations are encouraged. An IEEE
organizational unit may submit recommendations endorsed by its governing body, or the body’s designee.

A person may be nominated for more than one position. Nominators do not need to contact their nominees before
submitting the form. The N&A Committee will contact eligible nominees to ascertain their will ingness to serve.

HOW TO NOMINATE

For information about the positions, including qualifications and estimates of the time required by each position during
the term of office, check the Guidelines for Nominating Candidates [LINK TO

http://www.ieee.org/about/corporate/nominations/nominations_guidelines.html]

To nominate a person for a position complete the form [LINK TO

http://www.ieee.org/about/corporate/nominations/nomination_form.html]

TIPS FOR NOMINATORS AND NOMINEES

(1 ) We find that every year many nominations are made of ineligible candidates. Please check eligibil ity
requirements carefully before submitting a nomination.

(2) The positions for which the N&A committee makes recommendations represent the uppermost volunteer
assignments in IEEE. Accordingly, it is reasonable to expect that volunteers with relevant prior experience in
lower-level IEEE committees and units will be recommended by the N&A Committee more often than
volunteers without such experience. For example, it is reasonable to expect that a candidate for the Awards
Board would have a higher likelihood of being recommended if s/he had served before on an Awards
Committee of a Society, Section, Region or one of the IEEE other Boards.

(3) It is reasonable to expect that a candidate for the position of Chair of a committee will be more likely to be
recommended if s/he hads served before as a member of that committee. For example, it is reasonable to
expect that a candidate for Chair of the History Committee would have a higher likelihood of being
recommended if s/he had served before as a member of the History Committee. A candidate for Treasurer
(who also chairs the IEEE Finance Committee) would have a higher likelihood of being recommended if s/he
served before as a member of the IEEE Finance Committee.

(4) Individuals recommended for President-Elect and Corporate Officer positions are more likely to be
recommended if they possess a strong track record of leadership and relevant accomplishments both within
IEEE and outside of IEEE. Historically, recommended candidates for these positions often had significant prior
experience as members of IEEE Boards and standing committees.

CLIC HERE
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Entre los días 6 al 9 del mes de marzo pasado, tuvo lugar en la ciudad de San Salvador, El Salvador, la 3ra. Reunión
Regional IEEE GOLD (Graduated of the Last Decade), con la asistencia de 1 7 delegados de 1 0 países diferentes de
América Latina: México, Colombia, Ecuador, Brasil , Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Perú y El Salvador, país
sede del evento.

Los miembros GOLD del IEEE, son aquellos profesionales que tienen 1 0 o menos años de haber recibido su primer
título profesional, es decir, son los jóvenes profesionales con los que cuenta nuestra Institución.

Estos nuevos líderes profesionales, se reunieron en el marco de la RR (Reunión del Comité Ejecutivo y Regional de IEEE
Latinoamérica), donde interactuaron con grandes líderes de nuestra Región y a nivel mundial, con experiencia en los
diferentes campos de la tecnología, la computación y la administración IT, entre ellos, el actual Presidente Mundial del
IEEE Peter Staecker, el Presidente Electo Roberto de Marca, el Candidato a la Presidencia Mundial Tariq Durrani y el
actual Director Regional Gustavo Giannattasio, entre otros, con los cuales tuvieron reuniones y sesiones para compartir
ideas y resolver dudas.

Los objetivos principales de esta reunión fueron:

• Recibir capacitación en diferentes áreas, por parte del IEEE Latinoamérica.

• Unificar esfuerzos para dar más beneficios a nuestros miembros GOLD en toda América Latina y aumentar la
retención de los miembros estudiantiles que se gradúan cada año.

• Participar en todas las actividades de la Reunión del Comité Regional del IEEE (Región 9, Latinoamérica), con
el fin de incentivar a los nuevos líderes a continuar ascendiendo a través del Instituto.

• Entregar una lista de necesidades y requerimientos, a las Directivas de IEEE Latinoamérica y de IEEE Mundial.

• Interacción de todos nuestros Coordinadores GOLD entre sí, para compartir ideas y experiencias.

• Hablar sobre las buenas prácticas a tener en cuenta en el manejo de sus grupos e incremento de la
membrecía GOLD en sus Secciones.

• Compartir experiencias con las directivas del IEEE Mundial y Latinoamericano, que se reunirán también en el
mismo lugar y fecha.

• Crear una red de contactos, muy útil para el futuro profesional y personal (Networking).

• Hacer nuevos amigos en todas partes de la grande y bella América Latina y todo el mundo.

Mayor información: http://facebook.com/gold.latinoamerica

Los Nuevos Líderes de América
Latina

Carlos Rueda Artunduaga

Presidente Comité GOLD Latinoamérica
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
artunduaga@ieee.org
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Miembros GOLD (profesionales con menos de 1 0 años de graduados) que asistieron a la Reunión Regional 201 3,
acompañados del Presidente del Comité GOLD de la Región 9, Carlos Rueda Artunduaga y del Presidente Mundial del
IEEE, Peter Staecker.

Asistentes a la RRGOLD 201 3, procedentes de 1 0 países de América Latina.
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January | Enero

30 Introducción al nuevo estándar IEEE 802.1 aq
Wed 30 Jan 201 3 at Lima, Perú
Organization: IEEE Peru Section
+ www.ieeeperu.org

31 Reunión Almuerzo
Tue 31 Jan 201 3 at Lima, Perú
Organization: IEEE Peru Section
+ www.ieeeperu.org

Febraury | Febrero

1 5 Convocatoria a Premios Regionales
Fri 1 5 Feb 201 3
Organization: IEEE Region 9
+ www.ieee.org/r9

March | Marzo

06 RR201 3 - Reunión Regional de IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
Thu 06 Mar 201 3-Sat 09 Mar 201 3 at San Salvador, El Salvador
Organization: IEEE Región 9
+ www.ieee.org/r9

RRGOLD201 3 - Reunión Regional GOLD de IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
Thu 06 Mar 201 3-Sat 09 Mar 201 3 at San Salvador, El Salvador
Organization: IEEE Región 9 GOLD AdHoc Committee
+ www.ieee.org/r9

RRWIE201 3 - Reunión Regional WIE de IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
Thu 06 Mar 201 3-Sat 09 Mar 201 3 at San Salvador, El Salvador
Organization: IEEE Región 9 WIE AdHoc Committee
+ www.ieee.org/r9

1 1 Seminario de Redes Inteligentes
Mon 1 1 Mar 201 3-Fri 1 5 Mar 201 3 at Cuernavaca, México
Organization: IEEE Morelos Section + I IE + CFE + Servicios Comerciales de la Embajada de
E.U.A. en México
+ http://www.ieeemorelos.org/seminario-ri/inscripciones

CALENDAR | CALENDARIO
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CALENDAR | CALENDARIO

April | Abril

1 5 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ESGT-LA 201 3)
Mon 1 5 Apr 201 3-Wed 1 7 Apr 201 3 at São Paulo, Brazil
Organization: IEEE South Brazil Section
+ www.ieee.org.br/isgtla201 3

May | Mayo

22 201 3 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing
Wed 22 May 201 3-Fri 24 May 201 3 at Medellín, Colombia
Organization: IEEE Colombia Section
+ http://ieee-colcom.org/

June | Junio

20 IEEE Congress on Evolutionary Computation
June 20-23 at Cancun, Mexico
+ http://cec201 3.org/

July | Julio

24 Petroleum and Chemical Industry Conference
Wed 24 Jul 201 3-Fri 26 Jul 201 3 at Mexico, Mexico
Organization: IEEE Industry Applications Chapter Morelos Section, IEEE Morelos Section
+ http://www.pcic.org.mx/

September | Septiembre

01 Reunión Regional de Ramas 201 3
Sun 01 Sep 201 3-Wed 04 Sep 201 3 at Medellin, Colombia
Organization: IEEE Colombia Section
+ http://www.ieee-rrr9.org/

05 International Conference on Electrical Engineering and Technology Industry
September 5 at Lima, Peru
Organization: IEEE IAS UNAC

October | Octubre

08 47th International Carnahan Conference on Security Technology
October 8-1 1 at Medellin, Colombia
Organization: IEEE Colombia Section
+ http://ingenieria.udea.edu.co/carnahan201 3/
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The IEEE Latin America and the Caribbean Magazine

ISSN: 21 57-8354 Official languages: English, Portuguese, Spanish

Guía Editorial

Artículos de Divulgación y Columnas

Los artículos y columnas deben tratar sobre divulgación dirigidos en general a miembros y no miembros del IEEE
interesados en temas relacionados con las áreas de incumbencia del Instituto, cuyo público va desde estudiantes
terciarios, de grado y posgrado en carreras relacionadas con la tecnología, su gestión y dirección hasta profesionales en
los sectores de la academia, empresa, gobierno y ONGs.

Los autores deberán enviar un documento de Microsoft® Word, LibreOffice u OpenOffice.org, con letra Times New
Roman de cuerpo 1 0 puntos con espaciado interlineal de 1 ,5, de 6 páginas como máximo, con márgenes izquierdo de
3 cm y superior, inferior y derecho de 2 cm. Deberán incluir título, autores y adscripción, resumen, introducción,
desarrollo, conclusiones, referencias, breve currículum del/os autor/es y su retrato (opcional) en formato JPG o PNG con
un tamaño máximo de 500 KB. Todas las imágenes, diagramas y gráficos que incluya el artículo deberán ser enviadas
también en archivos por separado del documento con un tamaño máximo de 500 KB. En general, l levará el formato de
publicaciones IEEE, y en el proceso de edición se enmarcaran ciertos conceptos clave contenidos, para facil itar la lectura
del público al que va dirigido.

Noticias de la Membrecía

Son aquellos escritos que nos acercan novedades sobre eventos o reportes de actividades de secciones, capítulos o
ramas estudiantiles.

Los autores deberán enviar un documento de Microsoft® Word, LibreOffice u OpenOffice.org, con letra Times New
Roman de cuerpo 1 0 puntos con espaciado interlineal de 1 ,5, de 1 única página, con márgenes izquierdo de 3 cm y
superior, inferior y derecho de 2 cm. Deberán incluir una foto representativa del evento o reporte en formato JPG o PNG
con un tamaño máximo de 500 KB, enviadas también en archivos por separado del documento, así como nombre
completo y cargo del responsable de la nota. Se solicita una limpia redacción.

Calendario

Deberán enviarlo al Editor indicando:

• Nombre del evento.

• Fecha/s, horario/s y lugar/es.

• Organizador/es.

• Página web y dirección de correo electrónico de contacto.

Llamados a Presentación de Trabajos

Enviar poster en un archivo de 1 página en formato JPG, PNG, TIFF con una buena relación calidad/peso, no superior a
2 MB. Deberá llevar algún logotipo que indique que el evento es del IEEE o alguna de sus entidades. La calidad de la
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GUÍA EDITORIAL

imagen del poster es responsabilidad de quien envía el material y, en el caso de que el archivo recibido exceda el peso
indicado, será convertido a uno que cumpla con el estándar, esto con la finalidad de prestar el servicio. Si la calidad no
fuera adecuada para su publicación en una revista en formato estándar ISO A4, el Editor-en-Jefe se reserva el derecho
de omitir su publicación.

Llamado a Participación

NoticIEEEro invita a los miembros del IEEE en la Región 9 a formar parte del Comité Editorial como Editor de Columna:

• Entrevista R9.

• Perfil R9.

• Membrecía.

• Se aceptan propuestas de nuevas columnas.

Vías Oficiales de Comunicación con NoticIEEEro

noticieeero@ieee.org

@noticieeero

www.facebook.com/noticieeero

Calendario Editorial de
NoticIEEEro

# | N° Deadline | Cierre de Edición Distribution | Distribución

81 Sun 20 Jan 201 3 Fri 1 Feb 201 3

82 Wed 20 Mar 201 3 Mon 1 Apr 201 3

83 Mon 20 May 201 3 Sat 1 Jun 201 2

84 Sat 20 Jul 201 2 Thu 1 Aug 201 2

85 Fri 20 Sep 201 3 Tue 1 Oct 201 3

86 Wed 20 Nov 201 3 Sun 1 Dic 201 3
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