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Propuesta:
La compatibilidad electromagnética es un área clave para el desarrollo de la ingeniería electrónica en
Colombia. Los nacientes desarrollos electrónicos deben operar en armonía en su ambiente electromagnético
y con otros equipos de diferente tipo. Por eso, es importante que los desarrollos en electrónica se orienten a
un adecuado desempeño electromagnético desde su concepción. La presente propuesta se orienta a
dinamizar las actividades de divulgación y de formación del capítulo de compatibilidad electromagnética, así
como también, a la creación de una plataforma que integre expertos, equipos y laboratorios nacionales e
internacionales para brindar asesoría y facilitar el acceso a los servicios en compatibilidad electromagnética
que requieran los miembros del capítulo y la comunidad en general.

