
 

Reunión-Almuerzo de la Subsección IEEE República Dominicana 2014 

 

Programa Preliminar de la Reunión-Almuerzo de la Subsección IEEE República 

Dominicana 

 

** Fecha límite de registración, Martes 18 de Noviembre 12:00M ** 

 

9:30 -10:00 Registro y “networking” entre los asistentes en el lobby de Billini Hotel. Sería muy 

provechoso al “networking” que una dama sirva de voluntario en el registro.  

 

10:05 am – 12:00 m. Programa de damas. Recorrido histórico cultural por la Zona Colonial de la 

Ciudad de Santo Domingo, lugar patrimonio de la UNESCO que guarda una de las principales 

riquezas de la arquitectura colonial hispanica presentes en la República Dominicana. La 

conducción del recorrido estará a cargo de la Arq. Annabel Hiraldo Medina, Master en 

Valorizacion y Gestion de Centros Historicos de la Universidad de Roma “La Sapienza“, Gestora 

de proyectos de desarrollo y conservacion de patrimonio. 

  

10:00 am – 12:00 m. Reunión sobre los planes de la Subsección IEEE RD para el año 2015. Nota 

1: para facilitar principalmente la participación de los estudiantes, está programado que el evento 

se transmitirá por Google Hangout, en modo “broadcasting” (sin posibilidad de interacción 

externa), para asegurar el mejor ancho de banda para transmisión. La interacción podría ser 

posible vía Twitter, si logramos que un voluntario experto de los asistentes se haga cargo de 

recibir comentarios, seleccionando algunos que sean oportunos para leerlos cuando se de la 

oportunidad a los asistentes. Nota 2: el tiempo será cronometrado para evitar que se retrase el 

programa. Al cumplirse el tiempo programado, el voluntario a cargo le dirá al ponente 2 minutos.  

10:00 am – 10: 05 am. Bienvenida a los asistentes. Manuel Mendoza.  

 

10:10 am. – 10:20 am. Presentación sobre “Present system environment faced by the IEEE 

Dominican Republic Subsection system.” José Antonio Vanderhorst Silverio  

 

10:20 am – 10:35 am Comentarios de los asistentes sobre “Present system environment faced by 

the IEEE Dominican Republic Subsection system.” Preferencia será dada a los que descubrieron 

algo de valor en el Drucker Forum y enviaron comentarios por email antes de la reunión. 

Moderado por José Antonio Vanderhorst Silverio.  

 

10:40 am – 11:00 am. Panel: Debate o diálogo generativo sobre IEEE. Breve cuestionamiento 

introductorio: ¿cómo debemos tratar, por ejemplo, las charlas de las empresas con fines de lucro? 

Moderador Manuel Mendoza.  

 

10:45 – 10:55 am. “IEEE is a Good institution today.” Elias Yamil Bortokan, quien es quien 

sugirió este evento. 11:00 – 11:10 am. “IEEE as a Great institution tomorrow.” José Antonio 

Vanderhorst Silverio.  



11:15 am – 11:25 am. Elementos claves del Plan de Trabajo 2013. Manuel Mendoza.  

11:30 am – 12:00 mediodía. Comentarios de los asistentes sobre Plan de Trabajo 2015. 

Moderador Manuel Mendoza.  

12:00 m – 12:30 pm. Liquidación de gastos y tiempo libre.  

12:30 pm – 2:30 pm. Almuerzo  

12:40 pm – 12:45 pm. Semblanza dal Ing. Vitalicio del IEEE Don Teófilo Lama – David Lama  

12:50 pm – 12:55 pm. Brindis en reconocimiento de la labor del Ing. Vitalicio del IEEE Don 

Teófilo Lama – José Antonio Vanderhorst Silverio  

2:00 pm – 2:15 Foto principal de los asistentes.  

 

Lugar  
Hotel Billini Calle Padre Billini 256-258 Santo Domingo 10210 Tel 809-338-4040 Zona 

Colonial  

 

Ubicacion Si desea hospedarse en el hotel, solicite la oferta con descuento el Hotel Billini nos 

preparó, para enviársela por esta misma vía.  

 

Costo por persona  

Reunion US 25.00 Almuerzo US 50.00 

 


