ACTA TERCERA REUNIÓN DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE SENSORS DEL IEEE
Meeting number:

Lugar: Salón de Actos de las Casas del Tratado: Calle Tratado, S/N, 47100 Tordesillas,
Valladolid
.
Fecha: 28 de Setiembre de 2017, de 17:45 a 18:20
ASISTENTES:
a) Miembros de la junta:
- Presidente: Càndid Reig
- Vicepresidente: Eduard Llobet
- Secretario: Angel Rodríguez
- Tesorero: Nicolás Medrano Marqués
b) Otros asistentes:
-Francisco J. Arregui, del Grupo UPNA SENSORS - Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, Universidad Pública de Navarra, Pamplona
ORDEN DEL DIA
- Informe del presidente
- Asuntos varios de la sección.
- Ruegos y preguntas
INFORME DEL PRESIDENTE

- El presidente informa que la Sociedad ha incrementado el número de miembros de 34 a
128.
- El presidente propone realizar la promoción de nuestro Capítulo Español de Sensors en
las redes sociales. Propone la publicación de ofertas de trabajo puesto que el número de
seguidores de las actividades de nuestro capítulo es notable.
-El presidente hace notar que el año pasado se realizó la publicación de un ejemplar de la
Newsletter de nuestra Sección y que todavía estamos a tiempo de publicar un ejemplar
para el año en curso.
-Recuerda que a la reunión del año pasado acudieron invitadas diferentes empresas
interesadas e indica que este año no, en parte por la dificultad de desplazamiento a
Tordesillas. Sin embargo, recuerda que queda pendiente la tarea de involucrar miembros
de empresas en los procesos de funcionamiento de nuestro Capítulo.
-También anuncia que antes de fin de año son las elecciones a la Junta de la Sección y
propone que los miembros de la actual junta se presenten de cara a su reelección, de cara
a poder alcanzar los objetivos propuestos por el actual equipo.
-Anuncia que está en marcha la formación del Capítulo Español de Instrumentación,
dentro del IEEE. Plantea iniciar relaciones entre ambos capítulos y propone ligar nuestras
reuniones a las del Capítulo Español del IEEE, de cara a minimizar el número de viajes de
los participantes.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

- F.J. Arregui, respecto de la interacción con el Capítulo de Instrumentación, indica que la
interacción con nuestro Capítulo es complicada al pertenecer a distintas Sociedades del
IEEE (Instrumentation and Measurement Society, en su caso).
_El presidente, C. Reig, propone intentar crear un tipo de conferencia, similar a la CDE
(Conferencia de Dispositivos Electrónicos), que favorezca la participación de miembros de
ambas Secciones. A esta propuesta F.J. Arregui argumenta que tal vez sea redundante con
la Red IBERNAM.
-E. Llobet propone que se añada, a conferencias de la Red IBERNAM, un apartado que
represente una conferencia asociada de nuestra Sección. F.J. Arregui manifiesta sus dudas
respecto al interés de esta iniciativa al existir ya a nivel nacional, otras conferencias de
este estilo., C. Reig, plantea que tal vez lo mejor fuese plantear a esos congresos nacionales
ya existentes actividades de participación de nuestro Capítulo.
-A. Rodríguez nota el valor añadido de nuestro Capítulo, pues permite realizar
publicaciones dentro del sistema del IEEE, plantea el interés de organizar sesiones de
pósters en nuestras reuniones, pues atraería el interés de estudiantes. También propone
invitar a la participación a nuestras reuniones a empresas, pues es de interés no solo para
los alumnos que participen, sino también para las empresas que buscan profesionales
cualificados.
-E. Llobet informa de que en la Universidad Rovira i Virgili, ellos hacen una conferencia
anual y propone incluir alguna actividad relacionada con nuestro Capítulo como por
ejemplo lincluir algún conferenciante distinguido. También propone vincular personas
que realicen actividades relacionadas con las de nuestro Capítulo, que atraigan otros
profesionales, empresas, etc.
-A. Rodríguez plantea, a la vista de las opiniones expuestas, proponer incluir, dentro de la
conferencia de IBERNAM una sesión del IEEE Sensors.
-E. Llobet añade que podemos aportar actividades nuevas o ventajas respecto a lo que ya
se realiza en IBERNAM, como por ejemplo mejorar las oportunidades de colaboración
entre grupos.
- F.J. Arregui, pide intentar mejorar la visibilidad de nuestra red. C. Reig, indica que toda la
información se envía por e-mail del servidor del IEEESin más asuntos que tratar el presidente concluye la reunión a las 18,20.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
(firma)

EL SECRETARIO
(firma)

Càndid Reig

Angel Rodríguez

