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Organización Geográfica

10 Regiones
334 Secciones
2116 Capítulos locales
3,005 Ramas estudiantiles
1,481 capítulos estudiantiles de sociedades técnicas

En R9
33 secciones (10 México, 5 Brasil, 2 PR)



IEEE en México

1922 – 2018

96 años de con7nua ac7vidad

10 secciones
5 subsecciones
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SECCION MEXICO – 1922

SECCION MONTERREY – 1975

SECCION MORELOS – 1989

SECCION GUADALAJARA – 1990

SECCION GUANAJUATO – 1993

SECCION CENTRO OCCIDENTE – 1993

SECCION AGUASCALIENTES – 1994

SECCION QUERETARO – 2002

SECCION PUEBLA – 2003

SECCION VERACRUZ - 2005
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SUBSECCIONES: 
BAJA CALIFORNIA,
CHIHUAHUA
HIDALGO
TLAXCALA 
YUCATAN



Principales actividades de IEEE
• Organiza a la comunidad profesional por áreas geográficas 
y por áreas de interés profesional.
•Publica cerca de la tercera parte de la literatura técnica en 
ingeniería eléctrica, ciencias computacionales y electrónica 
(+ 200 revistas técnicas)
•La biblioteca digital IEEEXplore da acceso a mas de 
documentos, artículos de investigación, estándares y revistas 
periódicas (+ 8 millones de descargas mensuales)
•Organiza conferencias en áreas técnicas y científicas (+ de 
1800 por año en 95 países) y publica memorias.
•Desarrolla estándares Técnicos (+1500 estándares activos 
actualmente y 500 en desarrollo)
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Principales ac,vidades de IEEE

• Ofrece actividades educativas para el desarrollo de sus 
miembros y del publico en general.  Incluyendo estudiantes y 
maestros del nivel pre-universitario.
•Otorga reconocimientos a los líderes de la profesión.

Premios y niveles de membrecía.
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39 Sociedades Técnicas

49,334 miembros

29,346 miembros



10

36,576 miembros
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Motivos por los cuales ser miembro de IEEE

- Acceso a las revistas y publicaciones
- Conferencias en línea
- Acceso a estándares
- Oportunidades de educación continua 
- Conferencias
- Webinars
- Relaciones con otros profesionales
- Descuentos en productos y servicios 
- Habilidades técnicas
- Promoción de la tecnología y de la profesión
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Actividades en IEEE
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Actividades en IEEE



Membresías
Tipos de membresía
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Membresías
Tipos de membresia

16



Membresías
Tipos de membresia
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Recursos  IEEE
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WOMEN IN ENGINEERING
SECCIÓN Veracruz

2018-2019



Misión de WIE 

▸ Inspirar, incentivar y potenciar a las mujeres del 
IEEE alrededor del mundo. 

Visión de WIE 

u Ser una comunidad ac8va de hombres y 
mujeres del IEEE innovando para el mundo del 
mañana. 



¿Por que ser miembro
del IEEE WIE? 

▸ Ser parte de la organización
internacional dedicada a promover
mujeres ingenieras y cien7ficas.

▸ Conocer mujeres exitosas en su
campo profesional y obtener apoyo
de una comunidad de profesionales.



/IEEEWIEVERACRUZ juliaurbina@ieee.org

WIE Sección Veracruz

mailto:juliaurbina@ieee.org


Power & Energy Society

25 Ing. Cesar Pineda Moreno – Presidente PES Veracruz
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La Power & Energy Society (PES) proporciona el foro más grande del 
mundo para compar:r los úl:mos avances tecnológicos en la 
industria de la energía eléctrica, para desarrollar estándares que 
guían el desarrollo y la construcción de equipos y sistemas, y para 
educar a los miembros de la industria y al público en general. 
público. Los miembros de Power & Energy Society son líderes en este 
campo, y ellos, y sus empleadores, ob:enen importantes beneficios 
de su par:cipación en esta asociación única y excepcional.

La misión de PES es:
Ser el proveedor líder de información cienJfica y de ingeniería sobre 
energía eléctrica y energía para el mejoramiento de la sociedad, y la 
fuente preferida de desarrollo profesional para nuestros miembros.

El campo de interés de PES es:
El ámbito de la Sociedad abarca inves:gación, desarrollo, 
planificación, diseño, construcción, mantenimiento, instalación y 
operación de equipos, estructuras, materiales y sistemas de energía 
para la conversión, generación, transmisión, distribución, 
almacenamiento y uso seguros, sostenibles, económicos y 
confiables. de energía eléctrica, incluyendo su medición y control.
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Una comunidad dedicada a la promoción del
desarrollo tecnológico orientado al ámbito de las
energías y sus aplicaciones.

En IEEE Sección Veracruz tenemos grupos de trabajo
orientados a la investigación, al desarrollo de
tecnología y a la implementación de técnicas que
contribuyen a la transición energética mundial

La Sociedad de Energía y Potencia representa una de las organizaciones líderes del 
ámbito a nivel global, una de las sociedades de energía más grandes y con mayor 
renombre del mundo, así como la segunda sociedad técnica más grande del IEEE.

Los principales beneficios de pertenecer a esta sociedad son:
• Educación conFnua en temas de actualidad del ámbito de las energías
• Acceso a estándares y publicaciones
• Redes de trabajo con miembros de todo el mundo
• Networking con las principales empresas de energía y aplicaciones
• Eventos técnicos como T&D, ISGT, 
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• Suscripción gratuita a la galardonada revista Power & 
Energy.

• Suscripción digital gratuita a la revista Electrifica<on.
• Acceso gratuito a más de 1000 informes técnicos, 

tutoriales, videos y presentaciones en el PES 
Resource Center.

• Membresía gratuita en su capítulo local de PES
• Descuentos en docenas de conferencias y reuniones 

patrocinadas por PES en su área y en todo el mundo
• Descuentos a tutoriales técnicos.
• Acceso a docenas de seminarios web de desarrollo 

técnico y profesional en vivo y archivado.
• Reciba unidades de educación con<nua (CEU´s) o 

horas de desarrollo profesional (PDH´s) asis<endo a 
nuestra Plain Talk Series (Webinars)



¡Muchas Gracias!
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