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2021 HITOS
▸NUEVA JUNTA DIRECTIVA – FEBRERO 2021

▸Joint Chapter: 2 AGOSTO 2021
▸Nuevo canal Youtube
▸Nueva página de Linkedin

https://site.ieee.org/spain-sensors/

https://www.youtube.com/channel/UC_VZpCIWbxBz5J5Kg6Sd1qg

https://www.linkedin.com/company/ieee-sensors-council-
systems-council-spain-section-joint-chapter/

https://www.youtube.com/channel/UC_VZpCIWbxBz5J5Kg6Sd1qg
https://www.linkedin.com/company/ieee-sensors-council-systems-council-spain-section-joint-chapter/
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2021 ACTIVIDADES
▸ – LA ELECTRÓNICA DE LAS COSAS –

13 de mayo de 2021

Lugar: Pamplona/online
IEEE Attended: 8
Guests Attended: 52

Lugar: online
IEEE Attended: 27
Guests Attended: 2

▸ – MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE –
22 de junio de 2021

▸ – RESEARCH ACTIVITIES FROM 
SPANISH WOMEN IN SENSORS –
15 de octubre de 2021

Lugar: San Sebastián/online
IEEE Attended: 20
Guests Attended: 37



2021 REUNIÓN IEEE SPAIN

▸ Los capítulos recibirán los “rebates” directamente de la sección a principios de año.
▸ Las ayudas de la sección IEEE España a capítulos para 2022 se convocarán hacia comienzos de

año
▸ - Oferta de cursos IEEE "Educational Activities“ para los miembros de los capítulos
▸ "Roberto Álvaro Hermana“ recuerda que se puede dar difusión a los eventos de los capítulos a

través de las redes sociales dela Sección IEEE España para lo cual simplemente es necesario
comunicarlo.

▸ "Manuel Castro“ informa sobre la posibilidad de solicitar pines por las membresías de IEEE
escribiéndole a él directamente..

▸ “Antonio Luque”: Informa que siguen los contactos con ANECA para poner en valor la
participación en actividades con IEEE como méritos.

▸ Se recuerda la importancia de involucrar a estudiantes dentro de los capítulos y la creación de
capítulos de estudiantes.

▸ Se informa que IEEE Spain Section está estudiando la firma de un convenio con la UNIR en el
que los miembros de IEEE puedan participar en los cursos/seminarios impartidos por la UNIR
como ponentes/docentes remunerados.
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23 de Octubre de 2021



RUEGOS Y PREGUNTAS
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Gracias por vuestra atención
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