Lily Estefanía Vargas Díaz
Biografía:
Ingeniera Electrónica de la Universidad El Bosque, con experiencia en la gestión de grupos y proyectos de
ingeniería con enfoque en las áreas de Sistemas de Control y desarrollos en el área médica. Actualmente,
desempeña el cargo de Ingeniera de Servicios en la empresa ITS Medical SAS encargada de la implementación
de los sistemas de información del área de Radiología en el Hospital Universitario San Ignacio. Participó como
autora en la tercera edición de la Conferencia Colombiana de Control Automático (CCAC 2017) También, es
Coach Ontológico con estándares internacionales del instituto argentino Axón Training y cuenta con un
diplomado de Astronomía de la Universidad Sergio Arboleda.
Hizo parte del Comité de Actividades Estudiantiles SAC Team IEEE Sección Colombia desde enero 2016 a
diciembre 2018, desempeñando el cargo de líder del comité de Gestión de Ramas Estudiantiles a nivel Zona
Centro en el primer año y dos años a nivel nacional. Fue presidente de la rama estudiantil IEEE UnBosque de
agosto 2014 a octubre 2015 y presidenta del Capítulo de Control de la misma rama estudiantil de septiembre
2013 a mayo 2015. Graduada del programa VolT (Volunteer Leadership Training Program) del CLE (Center for
Leadership Excellence) en 2017. Fue coorganizadora de la XVI edición de la Reunión Nacional de Ramas,
Sección Colombia, en 2017 y del 1er Reto de Innovación IEEE Piensa en 2014.
Propuestas:
Para la comunidad Young Professional Zona Centro queremos ser un enlace entre los nuevos miembros IEEE
graduados con la academia, la industria, el gobierno y las diferentes unidades organizacionales de IEEE Sección
Colombia, basados en dos enfoques principales, conocimiento técnico y habilidades no técnicas para
desarrollar diversas redes de trabajo colaborativo. Así, se potencializarán las cualidades de los miembros y
personas que participen en las diferentes actividades para que puedan desarrollar un trabajo técnico mucho
más efectivo en el área técnica que se encuentres. Esto se llevará a cabo mediante talleres técnicos-no
técnicos y espacios generadores de ideas, involucrando a los miembros Young Professional de Zona Centro.
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Skill Workshops: En estos espacios se tendrán dos tipos de talleres o charlas, uno, involucrando un tema
técnico de relevancia para los YP Zona Centro con un enfoque que apunte a un argumento de
mejoramiento en algún aspecto de la academia, la industria y/o el gobierno y otro, en el que se trabajara
alguna habilidad no técnica que pueda favorecer el desarrollo profesional de los asistentes
Coffee Talks: Generar espacios de generación de ideas donde se involucren problemáticas del país y que
se puedan llevar a cabo mediante el auspicio de las unidades organizacionales de IEEE
Web Meetings: Crear espacios on-line donde se puedan crear grupos de trabajo colaborativo en base a
las ideas generadas en los Coffee Talks
BI (Benefit Information): Crear un espacio on-line sencillo, donde se pueda acceder fácilmente a los
beneficios de IEEE mundial y sección Colombia y, además, donde los miembros YP Zona centro puedan
ofertar servicios o productos propios de su actividad profesional brindándole así beneficios extra a los
miembros que hacen parte de esta comunidad

