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COMUNICADO DE PRENSA
IEEE - Sección Puerto Rico y Caribe
celebra su 50 Aniversario
San Juan – La IEEE, Sección Puerto Rico y Caribe, organización destacada por
su impacto en el desarrollo tecnológico y estándares de la industria, celebró el
pasado 18 de octubre su evento conmemorativo de 50 Aniversario en el Teatro
Salvador V. Caro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
(CIAPR).
La ceremonia de 50 Aniversario de la IEEE, evento que también conmemoró los
25 años de la Sección Puerto Rico Oeste, presidida por el doctor Rogelio
Palomera, contó con la destaca visita del presidente & CEO de la IEEE
internacional, José Roberto De Marca. Asimismo, Tania Quiel, coordinadora de
Logros y Eventos Región 9 de Latinoamérica y exdirectora de región; Elías Yamil
Bortokan, director de la IEEE Subsección República Dominicana; Jorge Him,
tesorero de la IEEE Región 9 de Latinoamérica.
“Esta celebración representa los logros y el impacto de nuestra Sección, cuyos
líderes han aportado a los avances tecnológicos y estándares de la industria
para así posicionar a la IEEE como una organización de prestigio a nivel
internacional”, precisó el ingeniero Ralph A. Kreil Rivera, presidente de la IEEE,
Sección Puerto Rico y Caribe.
La ceremonia de celebración, dio inicio con un mensaje de bienvenida a
cargo el presidente del CIAPR, el ingeniero Edgar I. Rodríguez Pérez y el
mensaje institucional del doctor Palomera, presidente de la IEEE Sección Puerto
Rico Oeste. Como acto seguido, el mensaje del ingeniero Kreil, presidente de la

1

Sección anfitriona y la alocución del presidente & CEO de la IEEE internacional,
José Roberto De Marca.
Como momento destacado de la ceremonia, figuró el reconocimiento
otorgado a los pasados presidentes de la IEEE Sección Puerto Rico y Caribe
entre los cuales destacaron, los ingenieros William Rodríguez, Ricardo Rodríguez
del Valle, Mariano Muñoz; Walter Carrasquillo Alberty y Víctor Simmons. De igual
forma, se le rindió distinción a los profesionales José Roberto De Marca,
ingeniero Edgar I. Rodríguez Pérez, ingeniero Edgardo Martínez, vicepresidente
del CIAPR; doctor Rogelio Palomera; Tania Quiel; Jorge Him y Elías Yamil
Bortokan.
Entre otras premiaciones, se reconoció la aportación institucional por parte del
ingeniero Wigberto Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros Electricistas (IIE)
del CIAPR y de los pasados presidentes del IIE, los ingenieros Daniel Rosell y
Martin Sáez. De igual forma, se les reconoció como “Colaborador para la
Región 9 del 2014” al doctor e ingeniero Manuel Rodríguez Perazza y el
ingeniero Carlos Reyes, gerente de operaciones de la firma EcoEléctrica, por el
apoyo excepcional como importantes colaboradores.
El IEEE, con más de 130 años de trayectoria, constituye una de las asociaciones
profesionales técnicas más grandes del mundo, integrada por ingenieros,
científicos y profesionales afines. Su enfoque es el de promover la innovación y
excelencia tecnológica, creando así importantes estándares en el campo de
las telecomunicaciones, electrónica, transportación, salud, energía, tecnología
de la información y la cibernética.
La Sección Puerto Rico y Caribe, se ha destacado por ser un sector en
constante crecimiento y muestra de ello, fue la distinción recibida para el 1989
como la segunda sección más grande de la región, después de México. Por
ende, surge la necesidad y como gran reto, la creación de su Sección Puerto
Rico Oeste, con el propósito de ofrecer servicio a los profesionales de esta área
geográfica y pueblos adyacentes.
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Entre otros de sus logros, resalta la participación de la Sección en el desarrollo
del Radiotelescopio de Arecibo. El establecimiento de los capítulos de
potencia, computadora, comunicaciones; gerencia de Ingeniería y
aplicaciones industriales; las ramas universitarias y la inauguración de una
Subsección en República Dominicana.
Para mayor información sobre la IEEE Sección Puerto Rico y Caribe, sus
actividades
técnicas
y
seminarios,
acceder
a
la
página
www.sites.ieee.org/prc/.
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Calce de fotografía: De izquierda a derecha, Vivian Rodríguez, vicepresidenta
del Capítulo Estudiantil PES IEEE Puerto Rico Oeste; Pedro Escalona del grupo
Jóvenes Profesionales IEEE Puerto Rico Oeste; Tania Quiel, coordinadora de
Logros y Eventos IEEE, Región 9 de Latinoamérica y exdirectora de región;
doctor Rogelio Palomera, presidente IEEE Sección Puerto Rico Oeste; doctor
Manuel Rodríguez Perazza, galardonado “Colaborador para la Región 9 del
2014”; ingeniero Víctor Simmons, secretario y pasado presidente IEEE Puerto
Rico y Caribe; Luis Tatis, vicepresidente y tesorero IEEE Puerto Rico y Caribe; José
Roberto de Marca, presidente y CEO IEEE internacional; ingeniero Edgar I.
Rodríguez Pérez, presidente del CIAPR; ingeniero Ralph A. Kreil Rivera, tesorero
del CIAPR, presidente del Capítulo de San Juan del CIAPR y presidente IEEE
Sección Puerto Rico y Caribe; ingeniero Edwin Delgado, secretario IEEE Puerto
Rico Oeste; Jenifer Castillo, representante de la IEEE Puerto Rico y Caribe; Lisnel
Morales, delegada del grupo Jóvenes Profesionales IEEE Puerto Rico y Caribe;
ingeniero Orlando Peña, pasado presidente IEEE Puerto Rico Oeste y el
ingeniero Edgardo Martínez, vicepresidente del CIAPR y moderador del evento.
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