Robert Andrés Suárez Rengifo
Mi nombre es Robert Andrés Suárez Rengifo nací un 26 de abril hace ya 27 años en Santiago de Cali, graduado
de Ingeniero Electrónico de la Universidad del Valle el 16 de diciembre de 2017. Durante mi paso por la
universidad me dediqué a explorarla, asistí a cursos extracurriculares como “Historia del Cine”, “Fotografía” y
hasta “Asertividad”. Hice parte de varios grupos estudiantiles, participe de monitorias y de electivas como
“Robótica”, “Visión Artificial”, “Arquitectura de Medición Inteligente” entre otras. Culminé mi etapa de
pregrado siendo participe de la organización del primer Torneo Internacional de Robótica (LATINBOT),
conociendo a muchas personas en el proceso y haciendo amistades inigualables.
Al final de mi carrera desarrollé en conjunto con el Centro de Neurorehabilitación Surgir un dispositivo de
comunicación inalámbrico para permitir que personas con parálisis cerebral (en ciertos niveles) puedan
generar una voz sintética haciendo una petición específica, en 2016 hice parte del equipo interventor del
alumbrado de Cali. Durante 2018 hice parte del proyecto “Evaluación económica y ambiental del impacto
generado por la conversión de flotas de transporte público convencional a vehículos eléctricos”, actualmente
laboro como Ingeniero de Aplicaciones en AVIDBOTS Colombia.

Posiciones en IEEE:
•
•

SACTeam Colombia, Líder del Comité de Eventos SACTeam Colombia,
Presidente de Rama Estudiantil de la Universidad del Valle.

Propuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el número de membresías activas en la subsección.
Fortalecer la presencia de la Subsección Suroccidente dentro en los diversos canales de difusión digitales.
Aumentar la participación de las ramas estudiantiles en diversas competenticas académicas y eventos
sociales a nivel regional y nacional.
Fortalecer el trabajo en equipo entre ramas estudiantiles de la subsección, así como también el trabajo
entre subsecciones.
Fortalecer las alianzas entre la subsección y los capítulos profesionales.
Identificar las habilidades de las ramas estudiantiles de la región para generar alianzas con empresas
locales.
Establecer proyectos y programas para las ramas estudiantiles basados en el análisis tanto de políticas
públicas como de resultados de estudios de competitividad correspondiente a sus departamentos.
Consolidar al menos un evento insignia para cada una de las ramas estudiantiles.
Fortalecer las relaciones entre los consejeros estudiantiles y sus ramas estudiantiles.
Apoyar a las ramas estudiantiles en su proceso de organización y estructuración.

