Estimado miembro IEEE Sección Colombia, cordial saludo.
Considerando que fueron aprobadas las siguientes mociones en la pasada reunión del
comité ejecutivo de IEEE Sección Colombia del pasado 11 de Junio:
- ¨Incluir en las próximas elecciones un llamado a elecciones para el cargo de
Vicepresidente para el período 2017-2018 quién deberá asumir posteriormente el
cargo de Presidente para el período 2019-2020¨ y,
- ¨Llamado a elecciones de Unidades Organizacionales, realizando el proceso de
elecciones para presidentes (chairs) 2017-2018 para todos los Capítulos,
Subsecciones y Grupos de Afinidad de IEEE Sección Colombia¨,
El Comité de Nominaciones y Elecciones de IEEE Sección Colombia se permite dar inicio
al Proceso de Elecciones para los cargos de Presidente y Vice-presidente del comité
Operativo en Sección Colombia y de Presidente para cada Capítulo Técnico y Grupos de
Afinidad y durante el período 2017 – 2018.
A continuación, presentamos el calendario electoral definido para tal fin:
1. Del 08 al 31 de Agosto de 2016. LLAMADO A POSTULACIONES:
- El comité de Nominaciones y Elecciones de IEEE Sección Colombia hace un llamado a
todos los miembros activos de IEEE Sección Colombia a postularse para participar en las
elecciones al cargo de Presidente y Vicepresidente (2017 - 2018) de IEEE Sección
Colombia.
- El comité de Nominaciones y Elecciones de IEEE Sección Colombia hace un llamado a
todos los miembros activos de IEEE Sección Colombia que hacen parte de diferentes
unidades a postularse para participar en las elecciones al cargo de Presidente de dicho
Capítulo Técnico y grupo de Afinidad.
- El comité de Nominaciones y Elecciones evaluará que los candidatos propuestos
cumplan con los requisitos establecidos y procederá a seleccionar al menos dos (máximo
tres) para ser elegibles en el periodo de votación.
*Requisitos: Ser miembro Estudiante Graduado (GSM) o superior y tener membresía
activa en la/las unidades organizacionales de su interés.
2. Día 19 de septiembre de 2016: PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS
El comité de elecciones publicará en la página web de Sección Colombia y por correo
electrónico a los miembros activos de IEEE Sección Colombia, los nombres de las
personas seleccionadas.
3. Del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2016. CANDIDATOS POR PETICIÓN
Tiempo para que candidatos adicionales puedan presentarse a las elecciones mediante
recolección de firmas.

4. Del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2016. DIFUSIÓN DE CANDIDATOS Y
PROPUESTAS
El comité de elecciones publicará en la página web de Sección Colombia y por correo
electrónico a los miembros de IEEE Sección Colombia los candidatos y sus propuestas.
5. Del 7 al 20 de noviembre de 2016. PERIODO DE VOTACIONES
Procedimiento electrónico a cargo del Comité Electoral, mediante balota Electrónica
suministrada por IEEE. La balota de votación se enviará a los miembros activos según la
información suministrada por el SAMIEEE al 01 de noviembre de 2016.
6. Día 22 de noviembre de 2016. REVISIÓN DE RESULTADOS
El comité electoral verificará el resultado de las votaciones. Luego del escrutinio, el comité
reportará el resultado de las elecciones al Presidente de IEEE Colombia, quién a su vez
enviará esta información a los candidatos.
7. Día 28 de noviembre de 2016. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Se publicará en la página de IEEE Sección Colombia, a través de las cuentas en Redes
Sociales Oficiales de la Sección y vía correo electrónico, los resultados de las elecciones.
8. Día 30 de noviembre de 2016. PROCLAMACIÓN DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE IEEE SECCIÓN COLOMBIA
El presidente y Vicepresidente de IEEE Sección Colombia asumirán funciones a partir del
01 de enero de 2017 y ejercerán el cargo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Nota 1. Se entiende por miembro activo aquel que para el período de elecciones
tiene su membresía paga mínimo hasta el 31 de diciembre de 2016.
Nota 2. Se interpretará la duración del día hasta las 24:00 horas (GMT - 5:00)
Nota 3: Se entiende por Unidades Organizacionales a:
CAPÍTULOS TÉCNICOS:
- Aeroespace and Electronic Systems (AES10)
- Antennas and Propagation (AP03)
- Computer (C16)
- Computational intelligence (CIS11)
- Control Systems (CS23)
- Electromagnetic Compatibility (EMC27)
- Industry Aplications (IA34)
- Instrumentation and Measurement (IM09)
- Robotics and Automation (RA24)
- Social Implications of Technology (SIT30)
- Signal Processing (SP01)
- Circuits and Systems (CAS04)
- Education (E25)
- Electron Devices (ED15)
- Electron Devices/ Robotics and Automation (ED15/RA24 TUNJA)
- Engineering in Medicine and Biology (EMB18)

- Power & Energy (PE31)
-Technology and Engineering Management (TEM14)
- Communications (COM19)

SUBSECCIONES:
- Suroccidente Sub-Section
- Colombian Caribbean Sub-Section
- Medellín Sub-Section

GRUPOS DE AFINIDAD:
- Consultants Networks
- Women in Engineering
- Young Professionals
- Life Members

Nota 4: Las postulaciones y demás comunicaciones deberán ser enviadas
a: elecciones@ieee.org.co

