
 
 

 

Voluntario Destacado por su Apoyo a Actividades de Estudiantes y 
Jóvenes Profesionales 

IEEE Latinoamérica 

 

Reglamento del Premio 

 

1. Nombre del Premio 

Premio por la contribución a las actividades estudiantiles y de Jóvenes Profesionales en la 
Región Latinoamericana del IEEE. 

“for contributions to the students and young professionals activities in the IEEE Latin 
America Region”. 

  

2. Objeto del Premio: 

“Reconocer a aquellos miembros y voluntarios cuyo apoyo a las actividades estudiantiles o 
comités de Jóvenes Profesionales haya resultado en un impacto importante en los objetivos 
educativoes del IEEE” 

 

3. Frecuencia y número de premios al año 

El premio se entrega anualmente y se conceden hasta un máximo de 3 premios por año. 

 

4. Quienes nominan 

Las nominaciones pueden ser efectuadas por cualquier miembro, sin embargo, se 
recomienda sea refrendado por el Presidente de la Sección. 

 

5. Quienes son nominados 

Miembros con trayectoria reconocida en el apoyo a actividades estudiantiles y de Jóvenes 
Profesionales en la Región. No pueden ser nominados instituciones y universidades que 
pueden ser premiadas de otra manera. El premio es orientado a los miembros. 

 

6. Premio 

Una placa y una medalla 

 

7. Jurado 



 
 

El Director Regional, El Coordinador de Actividades Estudiantiles, el Coordinador de 
Actividades de Jóvenes Profesionales, el Coordinador de Premios y Reconocimientos y el 
Representante Estudiantil de la R9. 

 

8. Procedimiento y Calendario 

Las nominaciones serán recibidas hasta el 20 de enero. El jurado decidirá a más tardar el 28 
de febrero y efectuará la propuesta en el pleno de la Reunión Regional, quienes votarán 
ratificando o rechazando la propuesta. 

 

Modificación del premio fue aprobada durante la Reunión Regional celebrada en México DF en 
Abril del 2012, en la Reunión Regional celebrada en Bogotá, Colombia en Marzo de 2014 y en la 
Reunión Regional celebrada en Amsterdam, Holanda el 22 de Agosto de 2014. 

Hasta Marzo/2018 el premio se denominó Ted Hissey y su nombre fue cambiado por pedido del 
“IEEE Awards and Recognition committee” cuando este comité creó el premio “IEEE Theodore W. 
Hissey Outstanding Young Professional Award” en 2017, 

 


