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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Mensaje de Apertura de la Reunión
La presidenta de SELPER Internacional, Luz Angela Rocha, ofreció la bienvenida a los asistentes y
comentó de la gran importancia que tiene para SELPER poder comunicarnos a través de
videoconferencia utilizando las bondades que ofrece la tecnología actualmente.
Se dio inicio a la reunión a las 10:00 a.m. hora de Bogotá (Colombia).

2. Asuntos generales de SELPER
2.1 Planes de trabajo
La presidente de SELPER Internacional informo que a la fecha sólo recibió el plan de trabajo del
comité de educación enviado por la coordinadora de dicho comité, María Antonia García. Se invitó
a los diferentes coordinadores nacionales a enviar el plan de trabajo para el año 2016, teniendo en
cuenta nuestro compromiso de participar en la reunión plenaria que se desarrollará en el marco
del XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SELPER en Argentina.
2.2. Página Web SELPER Internacional
En relación a la página web de SELPER Internacional, se comentó que la página está
desactualizada y necesita modernizarse. A esto comentó el Dr. Fabián Lozano que no se tiene el
presupuesto para mejorar la página, por lo se propone que los capítulos colaboren aportando
algún dinero o que el capítulo que esté en disposición de hacer esta actividad se proponga. En ese
sentido la presidenta de SELPER internacional Luz Angela Rocha, comentó que en la reunión
plenaria de coordinadores en la ciudad de Guanajuato México, quedó especificado en el acta que

los capítulos hicieran un pequeño aporte para las labores que debe realizar SELPER internacional.
Debido a que este tema no se trató en Guyana ni en Medellín, se propuso que cada capítulo defina
si es posible aportar anualmente $100 (cien) dólares americanos, los cuales este año se utilizarían
para actualizar la página web de SELPER Internacional, la cual se considera que es de gran
importancia para la difusión de nuestra organización.
2.3 Página web capítulos nacionales
La presidenta de SELPER Internacional mencionó que haciendo un diagnóstico de las páginas web
de los diferentes capítulos nacionales, se encontraron que los capítulos de México, España y
Colombia tienen página web actualizada, Brasil tiene página web pero está desactualizada. Los
demás capítulos no tienen página web. Argentina comentó que ya se hicieron los contactos para la
creación de la página web del capítulo y del evento del próximo año. Se acordó enviar nuevamente
los documentos para que se actualicen las páginas con el directorio internacional y el convenio de
la IEEE. Igualmente se invita a los demás capítulos a trabajar en las páginas web de cada uno de
los capítulos.
2.4 Logo Selper
El capítulo Colombia trabajó la primera propuesta para la elaboración del concurso para el nuevo
logo de SELPER, según lo acordado en la reunión plenaria de Medellín. Se acordó enviar este
documento a los diferentes capítulos para sus observaciones y comentarios.
2.5 Capítulo de estudiantes
En relación al capítulo de estudiantes se comentó que ya se están haciendo las correcciones de
acuerdo a las observaciones enviadas por los capítulos de México, Francia y Colombia. Este
documento se trabajó con base en los capítulos estudiantiles de la IEEE y con la experiencia de
SELPER México a través del profesor Ricardo Llamas. Se invita nuevamente a los otros capítulos a
enviar las observaciones antes de finalizar el año, con el fin de tener listo el documento para la
reunión plenaria en Argentina, teniendo en cuenta que se deben proponer igualmente los cambios
a los estatutos de SELPER internacional.
2.6 Acuerdo IEEE –GRSS SELPER
Teniendo en cuenta que SELPER internacional tiene un convenio con la IEEE-GRSS se comentó que
se debe hacer el esfuerzo de difundirlo a nuestros asociados. Se acordó enviar nuevamente los
documentos relacionados para colocarlos en los medios de difusión de cada uno de los capítulos.
2.7 Calendario próximos eventos de los capítulos nacionales
Se informó que se recibió la información de los eventos desarrollados por los capítulos de Cuba,
Argentina y Brasil para este año, los cuales fueron difundidos en la página web de SELPER
Colombia. Se invita a todos los capítulos a enviar la información de los eventos que realizarán en el
año 2016, para que se puedan difundir a través de la red.
2.8 Reactivación de capítulos (Ecuador)
La presidenta de SELPER Internacional comentó que se hizo contacto con la ingeniera Susana
Arciniegas de la Universidad Central de Ecuador, quien expresó su interés para trabajar en la
reactivación del capítulo de Ecuador. Se invitó para que asista a la reunión plenaria de Argentina y
se está trabajando con ellos en la elaboración de los estatutos.

3. XVII Simposio Internacional SELPER 2016(Argentina)
Miriam Antes coordinadora del capítulo Argentina comentó que se ha trabajado en la selección del
sitio para la realización del XVII Simposio Internacional de SELPER 2016, pero que se ha tenido
problemas con la consecución de recursos para el pago del 30% del valor total. Se propuso enviar
la solicitud formal para el apoyo financiero al CNES, embajada de Francia en Brasil, la IEEE y a la
ESA. Igualmente se acordó que a más tardar en el mes de diciembre se tendrá definido el lugar y
las fechas oficiales para el evento, el cual se propone realizar entre el 7 y el 11 de noviembre de
2016. Laurent Durieux propone que para que haya más apoyo de las entidades internacionales, es
importante tener como tema del simposio el de cambio climático, ya que éste, es de interés a nivel
global.

4. Informe coordinadores nacionales y comités
Los informes de las actividades realizadas por los capítulos nacionales que fueron recibidos,
(México, Venezuela, España, Colombia, Italia y Argentina) y de los comités (Proyectos) se
colocaron en el drive y se compartieron a todos los coordinadores nacionales. Se invita a los
demás capítulos y comités a enviar esta información para conocimiento de todos los miembros de
SELPER.
Miriam Antes y Laercio Namikawa hicieron el informe de las Jornadas de Educación en Percepción
Remota en el ámbito de Mercosur que se llevaron a cabo en Brasil. Comentaron que el evento fue
todo un éxito, teniendo en cuenta el número de participantes y la calidad de las conferencias
presentadas. De los capítulos nacionales de SELPER participaron: Argentina, Cuba y Brasil.

5. Proposiciones y varios
Se acordó lo siguiente:
- Cada capítulo nacional deberá definir si hará el aporte de los $100 dólares americanos
para la página web de SELPER internacional
- Se trabajará nuevamente en la revisión y actualización de los estatutos de SELPER
Internacional para incorporar el capítulo de estudiantes
- Apoyar a SELPER Argentina para la consecución de recursos para la realización del XVII
Simposio Internacional SELPER 2016, para lo cual Argentina enviará la información
requerida
- Enfocar los esfuerzos para que todos los capítulos nacionales participen en la próxima
reunión plenaria que se desarrollará dentro del marco del XVII Simposio Internacional
SELPER 2016
Se propuso lo siguiente:
- Realizar un boletín electrónico de SELPER, liderado por SELPER internacional para difundir
las diversas actividades de los capítulos nacionales (ejemplo boletín Geosur).
Siendo las 11:30 a.m. hora local de Bogotá (Colombia) se dio por terminada la reunión.
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