Actas de la Reunión
Objetivo
Reactivar el Chapter de la Sección Española de la Aerospace and Electronic
Systems Society (AESS).

Orden del Día
10:30h Recepción de participantes y presentación de los mismos.
10:45h Propuesta de lanzamiento del capítulo español IEEE AES.
11:00h Propuesta y nombramiento del nuevo equipo directivo
11:30h Cumplimentar y firmar los documentos
12:00h Propuesta actividades para el 2009 y 2010
13:00h Ruego y preguntas
14:00h Cierre de la reunión, fijando fecha para la próxima reunión.

Participantes















Mª Ángeles Martín Prats (Universidad de Sevilla)
Pilar González Blanco (INTA)
Alfonso Lombana (Divulgación Colombia)
Manuel Sierra (Presidente de la Sección Española)
José González Ruiz (INDRA)
Juan Carlos Gómez (Estudiante)
David Escot (INTA)
Alejandro Ruiz (Estudiante)
Jesús García Herrero (Universidad Carlos III)
Alfonso Bilbao (CUEVAVALINETE)
Alberto Puras ( Centro Tecnológico de Componentes)
Juan Seijas ( SENER )
Constantino García Sánchez (Universidad de Sevilla)
Antonio Leopoldo Rodríguez Vázquez (Universidad de Sevilla)

Total: 14 asistentes.

Puntos tratados


Siguiendo las recomendaciones de Manuel Sierra y tomando como
ejemplo la sección Española, el equipo directivo estará a cargo del
Chapter durante dos años tras los cuales se volverá a elegir a todo el
equipo directivo excepto al Chair, cargo que ocupará el vice-chair







actual. De esta forma se asegura la continuidad en el cargo más
importante de una persona que da total continuidad al trabajo del
equipo anterior. A efectos prácticos también es recomendable que el
cargo de secretario lo ocupe una persona que tenga disponibilidad
para estar en estrecho contacto con el Chair del Chapter.
Se deben realizar al menos 2 actividades anuales para mantener activo
el capítulo e informar de todo lo que se haga a la sección Española y al
IEEE. Estás actividades van desde la organización de congresos hasta
reuniones del equipo directivo.
Para el desarrollo de cualquier actividad económica es necesario
disponer de un NIF, etc. Para ello sería necesario constituirse en
asociación. Esto conlleva la redacción de unos estatutos y bastante
trabajo administrativo. Siguiendo el ejemplo de otros chapters españoles
y aprovechando que la sección Española ya ha realizado estos trámites,
se dejará en manos del tesorero de la sección española la gestión
económica siendo el secretario el encargado de llevar una cuenta de
gastos e ingresos del chapter e informando al tesorero de la sección de
estos gastos. Para solicitar dinero para una actividad será necesario por
tanto ponerse en contacto con el tesorero de la sección y justificar
mediante factura el gasto incurrido.
Alfonso Bilbao se ofreció también a servir de enlace con una
conferencia anual de seguridad (CARNAHAN) en la que su empresa
participa activamente y que está patrocinada por la AESS.

Nombramiento del Nuevo Equipo Directivo
El nuevo equipo directivo elegido por unanimidad es el siguiente:










Chair: María Ángeles Martín Prats
Vice-Chair: Pilar González Blanco
Secretario/Tesorero: Antonio Leopoldo Rodríguez Vázquez
Webmaster: Jesús García
Membership Development: David Escot
Educational Activities: Constantino García
Proffesional Activities: Alberto Puras
Newsletter Editor: Alfonso Lombana
Awards: Juan Seijas

