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Biografía
Susan K (Kathy) Land es un Gerente de Programas para la Agencia de Defensa de Misiles con más de 30 años de
experiencia en la industria en la aplicación de metodologías de ingeniería de software, la administración de sistemas de
información y el liderazgo de equipos de desarrollo de software. La Sra. Land es miembro de IEEE y es autora o coautora
de varios textos y publicaciones que respaldan los principios de ingeniería de software y la aplicación práctica de
metodologías de procesos de software. Funciones principales de IEEE: Junta directiva de IEEE, Vicepresidente de IEEE
Technical Activities, Junta directiva de IEEE-USA (2013, 2016), Comité Ejecutivo de la Región 3, Presidente de la IEEE
Computer Society. Es becaria de IEEE, miembro de IEEE-HKN, ganadora del Premio Richard E. Merwin de la IEEE
Computer Society y ha recibido el Medallón de Normas de la IEEE Standards Association.

Si Elegido Para Servir
Si hay un mensaje que quiero transmitir, es que me siento personalmente agradecida por haber tenido el privilegio de apoyar
al IEEE. IEEE es hogar a personas de mayor calibre y siempre ha sido un lugar donde se alientan mis ideas y participación.
Quiero que IEEE continúe siendo un lugar en el que puedan participar y contribuir los futuros miembros de grupos
desfavorecidos o con poca representación, como mujeres, estudiantes, y jóvenes profesionales, así como aquellos en
economías menos avanzadas que buscan crecimiento profesional.
Continuaré mis esfuerzos para aclarar la información financiera y promover la responsabilidad fiscal. Debemos entender
claramente nuestra información financiera para asegurar nuestro éxito financiero a largo plazo. La asignación de cargos a
las unidades operativas de IEEE y su asignación adicional a las Sociedades para la creación de productos y servicios debe
ser clara. Los costos de infraestructura deben ser obvios y revisados con frecuencia.
Mi objetivo es proporcionar valor a cada miembro a través de mejoramientos en el marco de procesos de negocios IEEE.
Mi objetivo es concentrarme en lo que se requiere para establecer, nutrir, responder y servir a nuestras comunidades de
miembros y voluntarios. Creo firmemente que nuestra diversidad requiere un marco flexible, no una solución de "talla única".
Es imperativo que desarrollemos e implementemos políticas y procesos integrados que apoyen directamente el trabajo de
nuestros voluntarios.

Calificaciones
Durante mis años como voluntario apoyando al IEEE, he tenido el privilegio de servir en varias áreas diferentes que van
desde las actividades de conferencias de la sociedad, publicaciones, actividades de la región y el capítulo local, el Presidente
de la Sociedad y el Director de División, y luego como miembro de varios supervisores de TAB y IEEE comités. Siento que
mis experiencias me califican de manera única para entender los desafíos y oportunidades que existen hoy en día dentro
de IEEE. Como lo he hecho en el pasado, continuaré apoyando la descripción y el lanzamiento de iniciativas concretas que
brinden mejoramientos medibles. Trabajaré para definir direcciones que permitan la colaboración, apoyen la
interoperabilidad, aclaren nuestras finanzas, fortalezcan nuestro mercadeo y mantengan planes para mejoramientos futuros.
Estas experiencias voluntarias diversas me han brindado visibilidad de las diversas dimensiones del IEEE y me ha brindado
oportunidades para ver a nuestra organización desde una variedad de perspectivas de voluntarios. Aunque somos 'One
IEEE', somos variados y un tamaño no necesariamente se ajusta a todos; debemos permanecer ágiles y sensibles a todos
nuestros constituyentes y sus necesidades únicas.
Para ser presidente de IEEE, debe ser un líder, sin embargo dirigir con actitud de servicio. Como Presidente de IEEE, uno
es simplemente un custodio temporal en una función de servicio. Es fundamental nunca olvidar a quién representas:
nuestros miembros. Siento que mis registros profesionales y de IEEE me han preparado para liderar de esta manera. Tengo
la suerte de que mis experiencias han mejorado mi capacidad para equilibrar las perspectivas locales y globales de IEEE,
ver la organización a través de los ojos del voluntario y el miembro, y comprender la dinámica de la organización más grande,
que será esencial para el éxito.
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