
ACTA PRIMERA REUNIÓN DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE SENSORS DEL IEEE 
Meeting number: 592 913 921 
 
Lugar: Salón de Actos. Edificio I+D+i - Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. 
Fecha: Jueves 10 de Diciembre de 2015, de 16:00 a 17:00  
 
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 
- Ignacio R. Matías 
- José Luis Sánchez de Rojas Aldavero 
- Vicente Javier Arias Gómez 
- Enrique Castaño 
- Santiago García-Alonso Montoya 

 
ORDEN DEL DIA 
- Presentación del Capítulo  español de Sensors del IEEE. 
- Propuestas organizativas del capítulo 
- Ruegos y  preguntas 
 
DELIBERACIONES Y ACUERDOS 
- El presidente informa de la candidatura al capítulo español de Sensors del IEEE.  
- Propone que la organización de éste capítulo sea similar a la del Council del IEEE, en 
aspectos de financiación y estructura, para dar mejor representatividad de nuestro 
capítulo. 
- Propone la inclusión de los vocales resultantes de las recientes elecciones al capítulo y, 
además, solicitar a  los otros capítulos del IEEE en España propongan un miembro de su 
capítulo para pertenecer como vocal a nuestro capítulo de Sensores, para que estas 
sociedades afines tengan representación en la nuestra. 
- Además propone acciones de difusión/promoción del capítulo e informa que ya se han 
abierto cuentas para el capítulo en Facebook, Twitter y Linkedin y los enlaces a estas 
cuentas están puestos en la web de nuestro capítulo. 
- El presidente consulta a los presentes su opinión sobre la necesidad de disponer de 
estatutos en nuestro capítulo. Se puso de manifiesto que la mayoría de capítulos similares 
al nuestro carecen de estatutos y que por tanto en nuestro capítulo no sería necesario 
desarrollarlos.  Sin embargo, El presidente propone la redacción de un borrador de 
estatutos para ser presentados a los miembros en la siguiente reunión del capítulo. Se 
acepta por unanimidad. 
- El presidente propone realizar 2 reuniones al año e intentar que una de ellas coincida 
con la reunión anual de la red IBERNAM. 
- El Sr. Arregui propone que, en lugar de realizar dos reuniones al año se pueden realizar 
otro tipo de actividades de carácter puntual como la creación de premios que tendrían un 
efecto motivador en los estudiantes y que tendría un impacto importante en la difusión de 
la red. 
- El presidente informa del requerimiento existente de justificar al menos una reunión del 
capítulo al año. 



- Los Sres. Arregui y  Matías proponen también colocar fotografías en la página web de 
nuestro capítulo de los eventos realizados y, en su caso, de los ganadores de los premios. 
- El presidente explica que sería importante que nuestro capítulo tenga  relación con 
empresas y propone que se intente articular de forma eficiente esta relación, para ello 
propone hacer una base de datos de empresas cuya actividad esté relacionada con la 
temática de nuestro capítulo y que los miembros de nuestro capítulo pongamos en la web 
los datos de las empresas que conozcamos. 
- El presidente propone la publicación de una NEWSLETTER, de periodicidad trimestral (u 
otra que se considere adecuada), con links a actividades y empresas. 
- El presidente propone su idea de que el capítulo se comporte como un foro en el que los 
miembros puedan compartir. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
- El Sr. Arregui propone ofrecer un soporte tecnológico a las empresas. 
- El Sr. Matías  propone ofrecer a las empresas aparecer en la web de nuestro capítulo. 
- El Sr. Arregui propone que se solicite a las empresas colaborar con  financiación de 
algunas actividades como por ejemplo serían los premios del capítulo. 
- El Sr. Matías propone contactar con el Instituto de Ingeniería de España para negociar y 
firmar un convenio de colaboración. 
Existe acuerdo general en el interés de estas propuestas. 
- El Sr Sánchez Rojas plantea evaluar la conveniencia de abrir nuestro capítulo a la 
temática de instrumentación. 
Se comenta que la temática de nuestro capítulo está muy centrada en dispositivos y que tal 
vez sea demasiado diferente de la instrumentación. 
-El Sr. Arregui pregunta cuáles van a ser las funciones que desarrollarán los vocales que se 
elijan. 
Se acuerda que este aspecto se decidirá más adelante. 
-El Sr Arregui pregunta sobre la antigua directiva de este capítulo. 
El Presidente informa que la intensidad de las actividades del capítulo con la anterior 
directiva se había reducido notablemente. 
- El Sr. Arias comenta que nuestro capítulo tiene una muy escasa visibilidad en la web del 
IEEE. 
El Presidente recuerda que se prevé dar difusión de nuestro capítulo a través de las redes 
y ruega a los miembros que demos difusión del Capítulo en nuestros entornos. 
Sin más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las 17:00 horas. 
 
Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 
(firma) 
 
 
 
 
Càndid Reig 

EL SECRETARIO 
(firma) 
 
 
 
 
 
Angel Rodríguez  

 


