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V. Reconocimiento discrecional del presidente de Sección Guadalajara. 
Este reconocimiento se otorgará a los voluntarios de la sección Guadalajara que realizan 
actividades extraordinarias y contribuyen sustancialmente a la sección y no hay otro 
reconocimiento con el cual resaltar su desempeño.  
El presidente de sección definirá el reconocimiento en función de los logros y contribuciones 
de los voluntarios y/o unidades organizacionales que a su consideración merezcan dicho 
reconocimiento. 
 
Comité de Evaluación.  
El comité de premios y reconocimientos encargado de la evaluación de las propuestas de 
los candidatos está formado por 3 expresidentes de IEEE Sección Guadalajara más un 
expresidente emérito que permanece constante como miembro de este comité.  
El comité ejecutivo de la Sección Guadalajara seleccionará a los miembros del comité de 
Premios y Reconocimientos de la Sección, así como al miembro emérito. 
El comité analizará solamente las nominaciones recibidas en las fechas establecidas. 
Las nominaciones serán recibidas vía correo electrónico a awards-GDL@ieee.org 
debidamente llenados los formatos correspondientes a cada reconocimiento. 
 
Otorgamiento del premio.  
El premio se materializará mediante una reconocimiento personalizado impreso en papel 
especial tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con sello y logotipo de IEEE, el cual será entregado 
en una ceremonia. 
 
Cronograma.  
Las fechas límite se describen a continuación: 

Abril: envío de convocatorias de premios y reconocimientos del año anterior. 
Abril: recepción de nominaciones. 
Mayo: evaluación de nominaciones. 
Junio: anuncio de reconocidos. 
Esta fecha se definirá junto con el comité ejecutivo: entrega de premios y 
reconocimientos en ceremonia especial. 

 
 
 
 
 

 
Los premios aquí descritos fueron aprobados por el presidente de sección Guadalajara en 
febrero de 2020 a cargo de Nury Ramírez, y fueron instituidos por el Comité de Premios y 
Reconocimientos de la Sección bajo la presidencia de Diana Valadez, conformado por tres 
expresidentes de sección: Araceli García, Francisco Martínez y Rubén Barrera. 
 
 


