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PREMIO ELEKTRÓN

POR APORTE EXTRAORDINARIO AL BIENESTAR NACIONAL A TRAVÉS
DE LA ELECTRICIDAD, LA ELECTRÓNICA O LA COMPUTACIÓN

VISION
Ser un modelo de reconocimiento y estímulo a las personas que contribuyen a la prosperidad y
bienestar del Perú a través de la Electricidad, la Electrónica o las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, temas que son pilares de la modernidad de la sociedad, con lo que ELEKTRÓN
contribuye a la divulgación de su importancia.

MISION
Entregar cada dos años el premio ELEKTRÓN, en la Sesión Inaugural de INTERCON, Congreso de
Electricidad, Electrónica y Sistemas del Perú, que organiza anualmente una de las Ramas
Estudiantiles de la Sección Perú del IEEE. Difundir en las Secciones del IEEE el beneficio que puede
traer ELEKTRÓN en los países donde se instale.

ORGANIZACION PREMIO ELEKTRON 2011
Comité Organizador:
Ing. César Chamochumbi, en representación de la Sección Perú del IEEE.
Ing. Néstor Vargas, en representación de la AEP.
Dr. Carlos Silva, en representación de la Sección Perú del IEEE.
Ing. Pedro Martinez, en representación de la AEP.
Ing. David Grandez, en representación del CIP.
Ing. Jorge Nakamura, en representación del CIP.
Comité Consultivo:
Ing. Mario Calmet, Ex Presidente Comité Organizador Premio Elektrón 2009
Ing. Carlos Becerra, Ex Presidente Comité Organizador Premio Elektrón 2007.
Ing. Fernan Muñoz, Decano CIP.
Ing. Justo Yanque, Presidente AEP.
Ing. José Valdez, Fundador del Premio Elektrón.

AUSPICIADORES PREMIO ELEKTRON 2011
COSAPI

INSTITUCIONES

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CIP
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) nació de un planteamiento propuesto en la Primera Conferencia
Nacional de Ingeniería realizada en 1932 por la Sociedad de Ingenieros del Perú. Aunque dicha propuesta
no prosperó, 30 años después se cristalizó ante la necesidad de colegiación de los ingenieros.
El 8 de junio de 1962 se promulga la Ley 14086 que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. La norma fue
rubricada por el Presidente Manuel Prado y el Ingeniero Jorge Grieve, ex presidente de la Sociedad de
Ingenieros del Perú en 1961.
Sin embargo, en 1986 la directiva consideró necesario elaborar un nuevo estatuto acorde a la modernidad
de ese entonces y gestionó una nueva ley para el Colegio de Ingenieros del Perú, que permita la
descentralización y autonomía de los Consejos Departamentales. Así el 20 de enero de 1987, el Congreso
aprueba la Ley Nº 24648 derogándose la Ley 14086 que originalmente creó el Colegio de Ingenieros del
Perú.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC - IEEE
El IEEE tiene su origen el 13 de mayo de 1884 en que se crea la AIEE (American Institute of Electrical
Engineers) luego de la Exhibición Eléctrica Internacional, en la que 25 prominentes Ingenieros electricistas,
entre ellos Thomas A. Edison, decidieron crear una sociedad representativa de esta importante disciplina.
Es el 1 de Enero de 1963 cuando adoptó su nombre actual, IEEE (The Insitute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.) luego de fusionarse con el IRE (Institute of Radio Engineers). En nuestro país se creó la
Sección Perú del IEEE en 1967.
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El objetivo del IEEE es el avance de la teoría y la aplicación de la electrotecnología y ciencias relacionadas
para el beneficio de la sociedad en su conjunto. En la actualidad el IEEE agrupa a más 370,000 miembros en
160 países, auspicia más de 450 conferencias anuales en todo el mundo y publica más del 30% de la
literatura técnica en las áreas de su interés.

La Asociación Electrotécnica Peruana, conocida como AEP, fue fundada en 1943 por 16 distinguidos
profesionales peruanos y extranjeros, comprometidos con los ideales del desarrollo tecnológico en el
sector eléctrico nacional. La AEP, cumpliendo con el legado de sus fundadores, ha contribuido a lo largo
de todos estos años a elevar el nivel técnico y profesional del sector eléctrico y electrónico.
Desarrollando acciones sociales entre los socios y con instituciones similares del país y del extranjero.
Buscando siempre mejores bases para un progreso ordenado del sector.
Entre sus logros destaca la elaboración del primer Código Eléctrico aprobado por el Gobierno en 1955.
Participó en la gestación de la Ley de Industria Eléctrica, promulgada en 1956. Estuvo presente en la
creación del Colegio de Ingenieros del Perú en 1962.
La AEP a lo largo de su vida ha organizado y promovido numerosos congresos, conversatorios, foros,
mesas redondas, conferencias y publicaciones para la difusión de nuevas tecnologías y para abordar los
temas que han venido acompañando el desarrollo del sector eléctrico nacional.
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En 1999 el IEEE Mundial decidió establecer premios en conjunto entre el IEEE e instituciones locales de cada país,
seleccionando al Perú, Alemania y Japón para un programa piloto.
La Sección Perú del IEEE se reunió con diversas instituciones y después de varios meses firmó un acuerdo con la Asociación
Electrotécnica Peruana (AEP) y juntos prepararon los estatutos y bases para el Premio y crearon los organismos directivos,
fijando la entrega del primer premio para Agosto del 2001.
ELEKTRÓN Premio IEEE - AEP, es el nombre que se dio al premio en el Perú.

PREMIO ELEKTRÓN 2001
Por ser un proyecto piloto contó con el auspicio del IEEE
Foundation, para lo cual el Comité Permanente elaboró el
proyecto correspondiente, que fue aprobado por el IEEE.
Un jurado formado por miembros de destacada trayectoria
profesional, seleccionó al Dr. Jorge HeraudPérez para recibir el
premio entre todas las candidaturas recibidas, por su
extraordinario aporte al desarrollo tecnológico en el campo de
la electrónica y por su permanente esfuerzo en la divulgación y
promoción de los beneficios de la ciencia y la tecnología en el
Perú. Entregó el Premio Joel Snyder,
Presidente del IEEE Mundial en la inauguración del VIII Congreso
INTERCON en la Universidad de Piura, el 7 de Agosto del 2001.
La organización de este premio recibió la felicitación del IEEE
Mundial, ya que fue el primero de su tipo en concretarse a nivel
mundial.

campos de la docencia, investigación y desarrollo de la
Ingeniería Electrónica en el Perú a lo largo de 50 años de
ejercicio profesional.
Entregó el premio Cleon Anderson, Presidente del IEEE Mundial
en la inauguración del XII INTERCON en la Universidad
Tecnológica Peruana, el 8 de agosto de 2005.

PREMIO ELEKTRÓN 2007
Esta cuarta versión del premio contó con el auspicio de Siemens
Power Generation, habiéndose editado un folleto sobre el
premio Elektrón, y asimismo se mejoró y amplió la página Web
del Premio.

PREMIO ELEKTRÓN 2003

El Dr. Ronald Woodman Pollit fue designado ganador del premio
por el Jurado, por su contribución al desarrollo científico y
tecnológico en el Perú y recibió el trofeo Elektrón de la
presidenta del IEEE Mundial Leah Jamieson en la Universidad de
Piura, en la inauguración del XIV INTERCON el 6 de agosto de
2007

Inmediatamente después de concluir oficialmente las
actividades relacionadas con el primer premio, se decidió
continuar con el mismo, instalándose los comités para el Premio
Elektrón 2003. En esta oportunidad se contó con el auspicio de
ABB e Indeco Peruana.

El premio Elektrón mantiene su liderazgo a nivel mundial ya que
es el más antiguo y el único que a la fecha ha entregado 4
premios, habiéndose establecido a la fecha premios similares en
Singapore, Ecuador, Chile, Francia, Italia, Islandia, Corea y
España.

El jurado calificador otorgó el Premio Elektrón 2003 al Ing.
Amadeo Prado Benítez por su aporte al desarrollo de grandes
proyectos de ingeniería eléctrica y esfuerzo en la enseñanza de
la Ingeniería Eléctrica en el Perú.
Entregó el Premio Hugh Rudnick, Director de IEEE
Latinoamérica en la inauguración del X INTERCON en la
Universidad San Martín de Porres, el 19 de agosto de 2003.

PREMIO ELEKTRÓN 2005
Con la organización ya estructurada se continuó con el Premio
Elektrón renovando parcialmente el Consejo Permanente y el
Comité Ejecutivo, contando con el auspicio de REP Red de
Energía del Perú.
En esta oportunidad el jurado decidió otorgar el premio Elektrón
2005 al Ing. Juan Bartet Rosas por su labor pionera en los

PREMIO ELEKTRON 2009
El 09 de agosto 2009, dentro del marco de la inauguración del
XVI Congreso Internacional INTERCON 2009 realizado en la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se hizo entrega
del Premio ELEKTRON en su quinta versión.
En esta oportunidad el premio fue otorgado por decisión del
Jurado al Ing. Carlos Romero Sanjinés por "Su permanente
dedicación y valiosos aportes al desarrollo de las
telecomunicaciones en el Perú”. La entrega del Premio estuvo a
cargo del Director Regional del IEEE Región 9, Ing. Enrique
Alvarez Rodrich.
El V Premio ELEKTRON contó con el auspicio del Consorcio
Energético Huancavelica S.A. y ABB.

GANADORES 2001 - 2003

DR. JORGE HERAUD PEREZ
GANADOR DEL PREMIO ELEKTRON 2001
“Es interesante notar que guardo especial
recuerdo de mi interacción con los estudiantes
universitarios concurrentes a la ceremonia de
entrega del premio y la sensación que ellos dijeron
experimentar cuando les entregué el galardón
mismo para que lo tuvieran, lo contemplaran de
cerca y se propusieran obtener uno, ellos mismos.
Fue en esos momentos cuando entendí mejor que
nunca el estímulo inmediato que produce un
premio, no sólo en el premiado sino sobre todo en
los demás, en aquellos que son potenciales
concursantes para versiones futuras del premio.”
Graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniería (1961), obtuvo una Maestría en
Electrónica (1965) y un Doctorado en Radiociencia
(1970), en la Universidad de Stanford en
California.
Como científico, participó de la actividad de Física
Experimental en el Instituto Geofísico del Perú,
Radio Observatorio de Jicamarca. Como promotor
de Ciencia y Tecnología fue Presidente del Consejo
Directivo de ITINTEC, miembro del Consejo
Directivo de CONCYTEC, Vicepresidente de ENTELPERU, Director de la Compañía Peruana de

Teléfonos, Vicepresidente del INICTEL, miembro
fundador y presidente de la Red Científica
Peruana. Fue Presidente del Radio Club Peruano,
miembro del Directorio de Electroperú y
actualmente es miembro del Directorio de Cosapi
Data y Cosapi Soft.
En la parte Académica, fue Profesor Principal en la
UNI durante 26 años y hace 15 años es Profesor
Principal en la PUCP. Como empresario, fundó en
1972 DIGITA S.A. que está dedicada a la
investigación, desarrollo y manufactura de equipo
electrónico profesional.
Recibió la condecoración “Antorcha de Habich” de
la UNI (2005), el Premio Southern a la Creatividad
Humana en el área de las Ciencias y Medalla
“Cristóbal de Lozada y Puga” (1996), el Premio
CONCYTEC 1996 por Contribuciones y Trayectoria
en el área de Microelectrónica, premio CONIMERA
1974, y ha sido receptor de becas como la NASA
International Fellowship (1966, 1967) y el
Eisenhower Fellow del Perú (1981). Ha dictado
numerosas conferencias, y asimismo ha escrito
numerosos artículos científicos y técnicos, siendo
coautor de varios libros.

ING. AMADEO PRADO BENITEZ
GANADOR DEL PREMIO ELEKTRON 2003
“Me siento como un obrero empujando piedras
para construir una pirámide”.
Profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería
durante más de quince años, llegó a ser Profesor
Principal y Director del Programa Académico de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Entre los numerosos proyectos eléctricos que
desarrolló destacan la electrificación de la Ciudad
de Huaraz, el desarrollo de los locales de su Centro
Cívico y del Centro Comercial, así como la nueva
ciudad de Yungay, ayudando a levantar la zona del
Callejón de Huaylas después del sismo de 1970.
Siempre relacionado con proyectos, en
Electroperú fue responsable de las gerencias de
Planeamiento, INIE- Gerencia de Proyectos y de la
Gerencia de Sistemas y posteriormente Gerente
Central Técnico desde 1981 a 1984, manejando los
contratos de préstamo para el desarrollo de

estudios de factibilidad de numerosos proyectos
hidroeléctricos y llevando a cabo la formulación de
tres planes maestros anuales de electricidad.
Como consultor privado a lo largo de su vida
profesional, sus diseños electromecánicos se
distribuyen en todas las actividades que requieren
de energía eléctrica: institutos nacionales de
salud, redes eléctricas de pueblos del Perú,
hospitales y clínicas, edificios de viviendas,
oficinas, locales institucionales, universitarios e
industriales.
En enero de 2007 fue nombrado “Profesor
Emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería”.
“No hay límite para trabajar a favor de los demás y
es motivador” piensa Amadeo Prado, sabiendo
que sus proyectos significaron posibilidades para
otros.

GANADORES 2005 - 2007

ING. JUAN BARTET ROSAS
GANADOR DEL PREMIO ELEKTRON 2005
“En el equipo que dirigía Juan no existían horarios
ni feriados, de ello pueden dar su fe sus
colaboradores, ahora importantes profesionales
que se desempeñan en el Perú y en el extranjero.
Bastaban unas tazas de café y unos cigarrillos para
que Juan perdiera la noción del tiempo”.
Obtuvo su Bachillerato en Ingeniería de
Comunicaciones en el MIT en 1946 y su Maestría
en el Politechnic University de Nueva York en 1949.
Ya en el Perú, se inició en la actividad pública en la
Fuerza Aérea del Perú, retirandose con el grado de
capitán. Posteriormente, fue miembro de la Junta
Permanente Nacional de Telecomunicaciones,
Viceministro de Comunicaciones, Presidente del
Directorio de ENTEL-Perú y Asesor Técnico de la
Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú.
En el ámbito académico, fue profesor principal del
entonces Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Universidad Nacional de
Ingeniería. Se jubiló con más de 30 años de
servicios y en 1990 fue designado “Profesor
Emérito de la UNI”

Senior Member del IEEE, fue fundador de la
Sección Perú del IEEE y en 1998 el Colegio de
Ingenieros del Perú lo declaró “Ingeniero
Eminente”
Fue uno de los pioneros de la electrónica nacional.
Diseñó y fabricó en el Perú los primeros
transceptores en banda lateral única (BLU) para
comunicaciones marítimas y pesqueras,
desarrolló equipos de radiodifusión y tuvo a su
cargo la instalación de importantes estaciones de
radio y televisión en Perú, Chile y Panamá.
Uno de sus últimos trabajos, antes que su salud
estuviera seriamente afectada, fue el desarrollo
del simulador de vuelo para la FAP y un codificador
digital de criptografía, trabajo que quedó
inconcluso.
Falleció el 9 de abril del 2006, día de las elecciones
presidenciales y parlamentarias. Sus funerales
fueron sencillos como su vida misma.

DR. RONALD WOODMAN POLLIT
GANADOR DEL PREMIO ELEKTRON 2007
“ cuando hablamos del conocimiento no estamos
hablando de cómo hacer tejidos o camisas, o de
cómo colocar un ladrillo sobre otro. Esto no es el
tipo de conocimiento que nos hará más ricos. Son
los conocimientos científicos y tecnológicos de
frontera: ¿ Cómo hacer un chip electrónico
complejo?¿Cómo diseñar o innovar un sistema
electrónico? saber qué materiales usar en la
construcción de un producto para ser
competitivos, etc.… “
Ronald Woodman es Ingeniero Mecánico Eléctrico
por la UNI con Maestría y Doctorado en Física
Aplicada por la Universidad de Harvard. Su
contribución al desarrollo científico y tecnológico
se aprecia en su labor en el Instituto Geofísico del
Perú y el Radio Observatorio de Jicamarca desde
1967
Fuera del país, se ha desempeñado como
investigador científico y jefe del grupo de física
atmosférica del Observatorio de Arecibo en Puerto
Rico y en el Instituto Max Planck en Alemania.

Es miembro de importantes instituciones:“Fellow”
de The Academy of Sciences for Developing World
(TWAS – Third World Academy of Sciences), desde
1989, de la Academia de Ciencias del Perú, de The
American Geophysical Society, Union Radio
Scientifique Internationale (U.R.S.I.) de USA,
Comisión G desde 1978 y Jefe de la Expedición
Científica Peruana a la Antártida en 1993. Asi
mismo ha sido considerado Member (Foreigner)
de The National Academy of Sciences de
U.S.A.(2007), recibió el Premio APPLETON de The
Royal Society of London en 1999. En 1993 recibió el
Premio Nacional de Innovación de COSAPIUniversidad del Pacifico. Ostenta 2 doctorados
Honoris Causa, por la Universidad Ricardo Palma
en 1999 y por la Universidad de Piura en 1994.
Además recibió la “Orden Cruz Peruana al Mérito
Naval” de la Marina de Guerra del Perú, la
“Medalla al Mérito Jorge Chávez Dartnell” de la
Fuerza Aérea del Perú, la “Antorcha de Habich” de
la Universidad Nacional de Ingeniería y la Medalla
del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental
de Lima.

GANADOR PREMIO ELEKTRÓN 2009

Ing. Carlos Romero Sanjinés

“Por su permanente dedicación
y valiosos aportes al desarrollo
de las telecomunicaciones en el Perú”.

El Director Regional de IEEE Latinoamérica Ing. Enrique Alvarez Rodrich entregó el trofeo ELEKTRÓN
2009 al Ing. Carlos Romero Sanjinés en ceremonia pública el 10 de agosto de 2009 durante la
inauguración de XVI Congreso INTERCON en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
“Su permanente dedicación y valiosos aportes al desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú”
fue la razón que llevó al Jurado a una decisión unánime para otorgar el Premio al Ing. Romero,
ingeniero electrónico por la UNI, con estudios de post grado en USA, Japón, Suiza y Brasil.
La contribución a las telecomunicaciones en el Perú del Ing. Romero se ve reflejada a través de sus
48 años de ejercicio profesional en el campo de la radio ciencia y las telecomunicaciones, en la
docencia universitaria, la investigación y desarrollo tecnológico, la gestión a alto nivel en el
gobierno central, organismos públicos descentralizados, empresas públicas, organismos
internacionales de telecomunicaciones y gremiales en el ámbito de la Tecnología de la Información
y Comunicaciones y la Sociedad de la Información.
Esta es la quinta versión del Premio Elektrón, creado en el año 2000 por el IEEE y la Asociación
Electrotécnica Peruana.
En esta ocasión contó con el auspicio del Consorcio Energético Huancavelica S.A., empresa
dedicada a la generación y transmisión de energía eléctrica, subsidiaria de la Compañía Minera
Buenaventura S.A. y ABB, empresa a nivel internacional dedicada a la fabricación de equipos
eléctricos de amplia trayectoria en el Perú.

AUSPICIADOR 2

