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Se presenta de manera formal la nómina, que se postula para las elecciones de la Directiva 

del IEEE Rama Estudiantil Universidad Tecnológica de Panamá, para el Periodo 2008.   

La nómina está conformada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

quienes se comprometen a dar lo mejor de si. 

 

 

INTEGRANTES DE LA  NÓMINA: 

 

Presidente:  Jenifer Camaño  Nº de Miembro:    80310315 

Vicepresidente: Alejandro Yepes  Nº de Miembro:    41624528 

Secretario:  Gina Loo   Nº de Miembro:    80567955 

Tesorero:  Rubén Stewart  Nº  de Miembro:   80448688 

Vocales:  Ariel Moreno   Nº de Miembro:    80685157 

       Néstor Medina  Nº  de Miembro:   80684668 
 

 
 



MIEMBROS DE LA NOMINA 

 

Perfil General de la Nomina Postulante: 

     Los miembros de la nómina postulante se han caracterizado por su serio compromiso 

con la Rama Estudiantil IEEE UTP, a pesar de no ocupar en ningún momento cargos 

directivos, convirtiéndose así en miembros valiosos en la organización. 

     Cada uno de ellos escogidos de manera selectiva para postulación, deacuerdo a su 

actividad en la Rama pertenecen a carreras distintas, haciendo de esta nómina variada en 

cuanto a enfoque y proyección. Además  poseen las siguientes cualidades: honestidad, don 

de gente, respeto, sociabilidad, disciplina, tolerancia, compromiso, solidaridad, amistad, 

ímpetu por idear nuevos proyectos y enfrentar desafíos en cualquier ámbito. 

 
Jennifer Camaño. 

Cargo al que aspira: Presidenta 

• Estudiante de III año de Ing. Electrónica y Telecomunicaciones.  

• Coordinadora del Comité Pro-Delegación CONESCAPAN 2007. 

• Fungió como operadora de en la oficina de la Rama Estudiantil UTP del 2004 al 2006. 

• Miembro de Comité de Membresía 2006. 

• Maestra de Ceremonia de la RNR 2007 y del Ier Congreso de Ingeniería. 

• Experiencia en organización de eventos de la Rama IEEE tales como seminarios, conferencias, 

giras y otros.  

 
Alejandro Yepes 

Cargo al que aspira: Vicepresidente. 

• Estudiante de V año de Ing. Eléctrica y Electrónica 

• Ganador de la Ia Competencia de Redes CISCO en Panamá y Participante en la Ia Competencia 

de Redes CISCO de Centroamérica y el Caribe (NETRIDERS 2003 – Costa Rica) 

• Certificación MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) 

• Fungió como Miembro del Consejo Académico de la Universidad Tecnológica. 

• Secretario de Investigación y Estudios del Centro de Estudiantes de la UTP. 

• Instructor de diversos cursos y seminarios tanto en la Rama IEEE como en la Universidad. 

• Coordinador del Comité Pro-Delegación CONESCAPAN 2007. 

• Facilitador de donaciones por parte de Empresas Privadas para la Rama Estudiantil IEEE. 



Rubén Stewart. 

Cargo al que aspira: Tesorero. 

• Estudiante de IV año de Ing. Electrónica y Telecomunicaciones. 

• Miembro del Capítulo de Comunicaciones. 

• Coordinador de Rama Estudiantil IEEE UTP en el I Congreso Estudiantil de Ingeniería. 

• Valioso colaborador en las actividades del comité CONESCAPAN 2007. 

 

Gina Loo Díaz. 

Cargo al que aspira: Secretaria. 

• Estudiante de V año de Ing. Electrónica y Telecomunicaciones. 

• Miembro del Capitulo de Comunicaciones. 

• Sub-Coordinadora de Finanzas y Patrocinio de la II Jornada Telecomunicaciones 2007. 

• Participó en el CONESCAPAN 2007 y trabajó en las actividades organizadas por el 

comité. 

 

Ariel Moreno 

Cargo al que aspira: Vocal (principal). 

• Estudiante de IV año de Ing. Eléctrica y Electrónica. 

• Participó en el desarrollo del proyecto robótico Boebot, en Chiriquí. 

• Comité de Secretaria de Jornada de Producción 2007. 

• Miembro del Capitulo de Potencia. 

 

Néstor Medina. 

Cargo al que aspira: Vocal. 

• Estudiante de V de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 

• Miembro del Capítulo de Comunicaciones. 

• Participó en el CONESCAPAN 2007. 

• Coordinador del Comité de Publicidad de nuestra Rama Estudiantil IEEE. 

• Coordinador de temas de investigación en la II Jornada de Telecomunicaciones 2007. 

 



PLAN DE TRABAJO 
 
 
     Nuestro objetivo general es convertir a la Rama Estudiantil en una fuente de 

conocimiento y apoyo en la cual sus miembros encuentren la motivación para realizar sus 

proyectos e investigaciones y a la vez fomentar el desarrollo integral de los miembros 

fortaleciendo así las relaciones entre los mismos. 

 

     Nuestra misión es motivar a los miembros de nuestra Rama, despertando el deseo de 

realizar proyectos, impulsar su espíritu emprendedor y promover así la innovación y el 

desarrollo de tecnología que tanto hace falta en nuestro país; al igual que facilitar de 

manera continua y actualizada todas las documentaciones científicas y herramientas 

necesarias para el cumplimiento a cabalidad del desarrollo profesional de cada miembro. 

 

     Nuestra visión es la de un gran grupo donde se respira en el aire las ansias de 

superación donde se compite por ser el poseedor de mayor conocimiento y en donde, en un 

gran congreso le mostramos al mundo que aquí somos capaces de producir tecnología. 

 

    Nuestro emblema: “Creemos en el Potencial de nuestros Miembros”, ya que 

sabemos que son conocedores de las oportunidades que les ofrece el IEEE en su desarrollo 

profesional, formando parte de nuestra comunidad, lo cual marca la diferencia de un 

estudiante promedio. 

 

     Fomentaremos especialmente la formación de nuevos Capítulos Técnicos como el 

Capítulo de Robótica, el Capítulo de Aplicaciones Industriales y reactivaremos el Capítulo 

de Computación. También velaremos para mantener en actividad los Capítulos de Potencia 

y de Comunicaciones. 

 

    Colaboraremos fielmente en la organización y desarrollo de proyectos en diferentes 

áreas que ofrece la Universidad como potencia, control, electrónica, informática y 

comunicaciones; por medio de  grupos de trabajo, con la cooperación y asesoría del cuerpo 

docente e investigador. 



ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
 

1. Cursos de lenguaje de programación como Assembler, C++, Visual Basic, JAVA, 

Pagina Web. 

2. Cursos de los programas utilizados por los estudiantes para sus materias como 

Circuitmaker  y Traxmaker.  Esto programas son muy utilizados durante la carrera 

de los estudiantes de nuestra Universidad, así, este seminario les ayudará a pulir su 

conocimiento en el programa  y a mejorar en su asignatura. 

3. Seminario de programas de análisis como lo son Matlab, Scilab y Lab View. 

4. Curso completo e intensivo de Instalación y Reparación de computadoras. 

5. Curso del entorno Linux.  Este entorno tiene fuerte presencia en el campo laboral y 

es importante que el estudiante este preparado para lo que se le presente.  

6. Seminario de redes tipo LAN, WAN y cableado estructurado. 

7. Taller de Microcontroladores, como un instrumento de aplicaciones directas en 

proyectos. 

8. Seminario de NEC.  Norma de mucha importancia en el análisis de diseño eléctrico. 

9. Seminarios-taller sobre implementación de Paneles Solares. 

10. Seminario-taller de publicaciones técnicas (confección de Papers) 

11. Cursos de Inglés, debido al requisito de graduación en nuestra Universidad y 

principalmente para complementar la formación y preparación profesional de 

nuestros miembros 

 

“Es nuestro compromiso tratar al máximo de llevar a cabo, al igual de los cursos antes 
mencionados, todos aquellos  que sean solicitados por nuestros miembros” 



MODO DE TRABAJO 
 
 
Formaremos comisiones de trabajo que se encargarán de coordinar las diferentes 

actividades realizadas en nuestra Rama.  Estas comisiones serán básicamente las siguientes: 

 

• Comisión de Proyectos 

• Comisión de Seminarios y Cursos 

• Comisión de Membresía 

• Comisión de Giras 

• Comisión de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas. 

• Comisión de Publicidad. 

 

 

Incentivaremos a los miembros a participar de actividades internacionales realizadas por La 

organización IEEE  tales como: la RRR (Reunión Regional de Ramas) y el 

CONESCAPAN (Convención de Estudiantes de Centroamérica y Panamá). Para ello se 

creará un comité respectivo para que se encargue de coordinar a la delegación que 

participara en representación de nuestra Rama, 

 

Aunado a esto, se conformaran comités para: RNR 2008 y 25 Aniversario de nuestra Rama, 

los cuales se encargaran de trabajar en conjunto con las Ramas de Las otras universidades 

para organizar estos eventos. 

 

Actividades Sociales: 

 

1. Convivencias, actividades culturales y deportivas (fútbol, ajedrez, entre  otros) que 

promuevan la convivencia y familiaridad de los miembros tanto en nuestra Rama 

como su acercamiento con miembros de otras Ramas Estudiantiles. 

 

2. Giras Turísticas que enriquezcan y complementen el desarrollo integral de nuestros 

miembros. 



 
 
Proyectos a implementar. 
 
 
1. Gestionar con las autoridades competentes un espacio físico en las Nuevas 

Instalaciones de la Facultad de Sistemas.  
 
2. Fomentar el intercambio de información y experiencias técnicas entre los capítulos y las 

Ramas Estudiantiles a nivel Nacional e inclusive a nivel Internacional mediante la 
creación de una Videoteca Digital. 

 
3. Crearemos un Boletín Informativo  que contenga información sobre las actividades 

dentro y fuera de la Rama, así como temas de interés científico. 
 
4. Es nuestra meta primordial, el instituir la Semana del IEEE, en donde participarían los 

Capítulos Técnicos y Las Ramas estudiantiles a nivel Nacional. 
 
5. También es de nuestro interés, con la colaboración de la Universidad Tecnológica de 

Panamá y la Sección IEEE Panamá, proyectar el IEEE a los Centros Regionales y 
Escuelas Secundarias. 

 
6. Creación de una Base de Datos de programas especializados para Calculadoras 

Programables.(Texas, HP, Cassio). 
 
7. Actualizar la biblioteca de la oficina para que esté acorde con los tiempos y los planes 

de los estudiantes de la Facultad. 
 
8. Crear una Base de datos de los proyectos que se han realizado, ya que en la actualidad 

esta información se pierde y año tras año nos encontramos empezando de cero.  
 
9. Adecuar los equipos y herramientas disponibles al igual que la apariencia física de la 

oficina.  
 
10. Garantizaremos el mantenimiento de los equipos en la oficina. (Computadoras y 

equipo electrónico). 
 
11. Actualizar la página de Internet agregando notas técnicas que puedan descargarse.  
 
 
Estamos anuentes a cualquier sugerencia, inquietud de los miembros sobre algún tema de 
interés o proyecto a desarrollar. Brindaremos todo el apoyo que este a nuestra disposición 
para llevarlos a ejecución. 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 
 
 

MES ACTIVIDAD 

Enero Matlab, Reparación de Computadoras 

Febrero Linux, Redes Lan y Cableado Estructurado 

Marzo Curso de Ingles, Visual Basic 

Abril Programación C++, Assembler  

Mayo Seminario Microcontroladores 

Junio Seminario NEC 

Julio Seminario-Taller Paneles Solares 

Agosto Diseño de Pagina Web,  seminario Java 

Septiembre Seminario Configurar Router y Switch CISCO 

Octubre Matlab, Confección de Papers 

Noviembre Circuit Maker y Trax Maker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
fuentes de ingreso: 

 

• Donaciones 

• Actividades de la Rama 

• Patrocinio 

 

 

 

Destino de los fondos: 

 

• Actividades de Ramas 

• Aniversario de la Rama 

• Equipos de oficina 

• Computadoras de la oficina 

• Fondo de inversión a  seminarios 

• Renovación de Membresía 

• Proyector Multimedia y Equipo de Encuadernación. 

 

 

 

 

 

 

 

“Creemos en el potencial de nuestros miembros” 

 


