
 
ACTA 3ª REUNIÓN 2021 DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE SENSORS DEL 

IEEE 
 
Lugar: online  
Fecha: 20 de diciembre de 2021, de 12:00 a 13:00  
 
ASISTENTES: 9 
 
a) Miembros de la junta:  
 
Presidente: Carlos Ruiz Zamarreño  
Vicepresidenta: Gemma García Mandayo  
Secretaria: Teona Mirea 
Tesorera: Belén Calvo López  
 
b) Otros asistentes:  
 
Candid Reig 
Eduard Llobet 
Carlos de la Cruz 
Juan Juan 
Ricardo Carmona 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
• 12:00 Informe anual del presidente 
 
Presentación de la jornada 
 
- Carlos Ruiz Zamarreño:  informe sobre la actividad del capítulo durante el año 2021 

o Nueva junta directiva en febrero 2021 
o Paso a Joint Chapter, junto con el capítulo de Sistemas, en agosto de 2021 por 

recomendación del presidente del Comité de Capítulos de IEEE Sensors Council. Tras 
esto los miembros totales del capítulo conjunto quedan en 188. Se sigue buscando 
paridad y más miembros estudiantes. 

o Se han creado nuevos canales en redes sociales como Youtube, Twitter y Linkedin. 
o Se han organizado tres actividades este año: “La electrónica de las cosas” 

(presencial/online, 60 participantes), “Medición de la calidad del aire” (online, 29 
participantes, 3 ponentes de empresas), “Research activities from spanish women in 
sensors” (presencial/online, 4 ponentes academia y empresa, 57 participantes) 

o Resumen reunión anual IEEE Spain (puntos importantes):  
- Las ayudas a los capítulos se convocarán a principios del 2022 
- Se ofertarán cursos “Educational Acrivities” para miembros de capítulos 
- La difusión de los eventos convocados por los capítulos se puede hacer también a 

través de la sección IEEE España. Roberto Álvaro Hermana puede dar soporte. 
- Se está discutiendo con la ANECA para que la participación en actividades IEEE sea 

considerado mérito para acreditaciones. 
- Es importante intentar involucrar más a los estudiantes dentro de los capítulos. 



- Se está estudiando convenio con UNIR para que los miembros IEEE puedan 
participar en cursos de la UNIR como ponentes remunerados. 

 
Ruegos y preguntas: 

- Candid Reig: consulta si para el paso a Joint Chapter, junto al capítulo de Sistemas, no 
era necesario hacer una votación entre los miembros del capítulo. 

- Carlos Ruiz:  indica que informaron de que era suficiente con el visto bueno de la junta 
directiva. Se consideró que sería beneficioso para ambos capítulos al ganar en 
miembros totales. 

- Candid Reig: al hilo del tema estudiantes adheridos al IEEE, recomienda que se sigan 
convocando premios TFM/TFG, previa suscripción al IEEE. Ha funcionado muy bien 
anteriormente para atraerles. 

- Carlos Ruiz:  se ha comentado previamente quedando la duda sobre si exigir o no previa 
inscripción. Puede que esto limite su participación. 

- Candid Reig: se puede plantear que se hagan miembros durante el proceso 
- Carlos Ruiz:  también se puede pedir que sus directores sean miembros. 

 
Cierre de la jornada 
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