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- ¿Qué es IEEE?
El IEEE es una asociación técnica profesional sin fines de lucro con más
de 350,000 miembros individuales en 150 países.
La IEEE o Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es una
organización profesional creada con el objetivo de ayudar a la prosperidad
global, mediante la promoción del proceso de ingeniería de crear,
desarrollar, integrar, compartir y aplicar el conocimiento sobre las
tecnologías y ciencias eléctricas y de la información, para el beneficio de
la humanidad y de la profesión.

- ¿Qué es la sociedad de Computación de la IEEE?
Es la organización líder de profesionales de computación. La sociedad
promueve el intercambio activo de información, ideas e innovación
tecnológica entre sus miembros.

- Capítulo Rep. Dominicana
A partir del año 2001, la República Dominicana tiene
representación en la Sociedad de Computación de la
IEEE, a través de su capítulo, formado por profesionales del área interesados en promover el mejoramiento continuo de nuestra oferta educativa, así como el apoyo a la actualización del conocimiento.

Principales beneficios:
-

-

Objetivos principales:
-

Apoyar el desarrollo de los profesionales y
estudiantes de Computación de nuestro país.
Influir en el mejoramiento de la calidad de la
oferta académica.
Organizar actividades relacionadas con la
formalización de la Ing. De Software en R.D.

-

Por qué hacerse miembro de IEEE/ Sociedad
de Computación?
Pertenecer a una organización como la IEEE, brinda
al estudiante o profesional la oportunidad de tener
acceso a un universo de información actualizada sobre temas de su interés que le mantendrán actualizado
y a la vez siendo partícipe de los procesos de desarrollo dentro de nuestro país.

-

Membresía en una o más de 36 sociedades y
cuatro Consejos Técnicos abarcando el rango
de electrotecnologías y tecnologías de la información.
Más de 300 organizaciones locales a nivel
mundial para red de miembros y compartimiento de información.
Oportunidades educacionales para asegurar
la vitalidad técnica de los ingenieros.
Más de 1000 ramas estudiantiles en universidades de todo el mundo.
Beneficios de valor agregado y precios especiales SOLO PARA MIEMBROS.
Premios y reconocimientos prestigiosos de
logros técnicos y profesionales.
Oportunidades de trabajo voluntario, liderazgo y participación en diversas actividades del
IEEE.
Comercio electrónico con el IEEE a través de
diversos Servicios de Web.
Utilice información del IEEE para mantenerse actualizado en las noticias de la industria y
su área de especialización.
Acceso a publicaciones especializadas.
Acceso a bibliotecas de información técnica.
Permite relacionarse con profesionales del
área a nivel mundial e intercambiar opiniones con los expertos de la industria.
Obtenga participación en las iniciativas y
proyectos de su interés.
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Vía email: (milquiades_diaz@caminf.com)
Vía Web: (IEEE: www.ieee.org, Computer Society: www.computer.org,
URL Capítulo: www.ieeedrc.org / www.ieeedo.org )
Vía telefónica (A determinar)
Vía correo (Obtener apartado postal y un EPS#)

