
Llamado a Nominaciones para los Premios a los Profesionales 
Sobresalientes de las Telecomunicaciones en Panamá durante la 

COVID-19 
 
 
La pandemia COVID-19 ha supuesto un replanteamiento de las prácticas sociales y 
sistemas productivos que hasta hace pocos meses dábamos por normales. Todo ha 
cambiado: educación a distancia, teletrabajo, encuentros sociales con familiares y 
amigos suspendidos, por mencionar algunos cambios. Pese a ello, buena parte de la 
población ha podido continuar con sus tareas de trabajo, ha logrado mantener el 
contacto con sus seres queridos, y ha podido aprovechar las plataformas online para 
que las actividades educativas no se interrumpan. Todo esto es prueba del notable 
avance que han tenido las telecomunicaciones, y cómo éstas nos están ayudando a 
mantener el sistema social y productivo en funcionamiento durante estos tiempos 
tan difíciles. Es por esto que la Sociedad de Comunicaciones (ComSoc) del IEEE 
Sección Panamá propuso la creación del Premio al Profesional Joven Sobresaliente 
en las Telecomunicaciones durante la COVID-19 y el Premio a la Excelencia en las 
Telecomunicaciones durante la COVID-19. 
 
El objetivo de dichos premios es distinguir a  profesionales panameños o residentes 
en Panamá, tanto a jóvenes como a los más experimentados, que se hayan destacado 
en el campo de las telecomunicaciones durante la COVID-19.  
 
 

Naturaleza 

• Los premios tienen el propósito de reconocer a profesionales que trabajan y 

viven en la República de Panamá, cuya actividad científica y/o professional 

en el campo de las telecomunicaciones con relación a la COVID-19 durante el 

2020 sea sobresaliente y que haya tenido o puede tener, un impacto positivo 

en el país y el mundo . 

• El Premio al Profesional Joven Sobresaliente en las Telecomunicaciones 

durante la COVID-19 para profesionales jóvenes consiste en una donación de 

B/.400.00, pergamino de reconocimiento y una membresía (transferible) al 

IEEE y a la Sociedad de Comunicaciones . 

• El Premio a la Excelencia en las Telecomunicaciones durante la COVID-19 

para profesionales experimentados consiste en una donación de B/.400.00, 

pergamino de reconocimiento y una membresía (transferible) al IEEE y a la 

Sociedad de Comunicaciones . 

• Los premios serán presentados en una ceremonia virtual especial organizada 

por la Sociedad de Comunicaciones (ComSoc) del IEEE Sección Panamá. 



 Elegibilidad* 

• El Premio al Profesional Joven sobresaliente en las telecomunicaciones 

durante la COVID-19 está abierto a los jóvenes profesionales, no mayores de 

40 años, que hayan trabajado y residido en Panamá durante el 2020. El/La 

candidato/a deberá ser un/a ingeniero/a, científico/a, educador/a, 

ejecutivo/a técnico/a o creador/a en el campo de las telecomunicaciones. 

Debe haber demostrado aportes en el campo de las telecomunicaciones 

durante la pandemia COVID-19 para el año 2020. 

• El Premio Premio a la Excelencia en las telecomunicaciones durante la 

COVID-19 está abierto a los profesionales que hayan trabajado y residido en 

Panamá durante el 2020. El/La candidata/a deberá ser un/a ingeniero/a, 

científico/a, educador/a, ejecutivo/a técnico/a o creador/a en el campo de 

las telecomunicaciones y deben haber ejercido la práctica profesional 

durante al menos diez años. Debe poseer productos científicos y tecnológicos 

con impacto a nivel nacional e internacional y haber demostrado aportes en 

el campo de las telecomunicaciones durante la pandemia COVID-19 para el 

año 2020. 

*Nota 1: No se aceptan autonominaciones.  

Documentos a entregar con la nominación 

• Carta de referencia de quien nomina donde se resalte por qué el/la 

nominado/a es merecedor/a del premio y donde se incluyan evidencias de  

responsabilidades o logros sustanciales en el campo de las 

telecomunicaciones como:  líder de equipo, supervisor de tareas, profesional 

a cargo de un programa o proyecto, profesional que realiza investigaciones 

con cierto grado de éxito, o que desarrollan y enseñan cursos con 

investigaciones y publicaciones, en el campo de las telecomunicaciones con 

relación a la COVID-19 durante el año 2020.. 

• Hoja de vida actualizada del nominado/a. 

• Contacto de nominado/a y de quien nomina. 

Envío de nominaciones a: yessica.saez@ieee.org; hector.poveda@ieee.org  
Fecha límite para el envío de nominaciones: 8 de febrero de 2021 
Contacto: yessica.saez@ieee.org; hector.poveda@ieee.org 
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