Acta de la Reunión del Chapter AESS
Objetivo
Reunión de coordinación anual de los miembros del chapter AESS de la sección Española.
Coordinar las tareas propias del Chapter. Reunión celebrada en las instalaciones del INTA en
torrejón de Ardoz el día 15‐06‐2010.

Agenda
11:00h – 12.00h Reunión de Coordinación del Chapter
12:00h – 11.00h Breve visita a las Instalaciones del INTA en torrejón de Ardoz
14:00h – 16.00h Comida

Orden del Día
•
•
•

Resumen de las actividades realizadas hasta ahora.
Proposición de nuevas actividades y/o colaboraciones.
Ruegos y preguntas.

Participantes
•
•
•
•
•
•
•

Mª Ángeles Martín Prats (Universidad de Sevilla)
Pilar González‐Blanco (INTA)
Ruy Fernán Ruiz
Jesús García Herrero (Universidad Carlos III)
Antonio Leopoldo Rodríguez (Universidad de Sevilla)
David Escot (INTA)
Miguel Ángel Ajo

Total: 7 asistentes.

Puntos tratados
•
•

•

Primero todos los miembros asistentes se han presentado brevemente
A continuación, María Ángeles Martín Prats ha realizado una presentación sobre el
estado actual del Chapter y ha propuesto unas líneas futuras de actuación para iniciar
el debate con los asistentes.
Se ha debatido también la necesidad de dar a conocer el chapter a todas aquellas
personas que puedan estar interesadas. En concreto, se ha señalado que hay muchas
personas trabajando en el ámbito aeroespacial relacionados con la electrónica que no
pertenecen al chapter y se va ha hacer un esfuerzo por dar a conocer el chapter y las
distintas actuaciones a estas personas. Para ello, se va a intentar hacer llegar la noticia
de la creación del chapter y de sus objetivos a:
o Todos los miembros de la Sección española del IEEE.

•

o No‐miembros que han publicado en TAES (Transactions on Aerospace and
Electronis Systems) y/o AESM (Aerospace and Electronics System Magazine)
o Lista de empresas del ámbito aeroespacial
o Lista de distribución del INTA
Se ha acordado intentar potenciar desde el chapter la colaboración entre distintos
organismos (universidades, organismos públicos de investigación, empresas, etc.) en
proyectos de investigación.

Listas de distribución
Con objeto de intentar llegar al máximo número posible personas y organismos interesados, se
va a potenciar el uso de las listas de correo. Actualmente existen dos listas de distribución:

SPAINAESS en listserv.ieee.org
Esta lista de distribución es de suscripción libre. Está orientada a que haya una comunicación
rápida y fluida entre todos los miembros suscritos a la lista. El objetivo es que todo aquel que
considere que tiene información que quiere compartir, pueda mandar un correo a
SPAINAESS@listserv.ieee.org y que esta información llegue a todos los miembros suscritos a la
lista. Así mismo, se pueden contestar a estos correos de forma que se genere un debate sobre
el tema.
Para darse de alta, de baja, cambiar contraseña, y en general gestionar las preferencias de
suscripción, se puede acceder a https://listserv.ieee.org/cgi‐bin/wa?A0=SPAINAESS

IEEE notice
IEEE notice es un servicio ofrecido por el IEEE para distribuir información entre sus miembros.
Permite mandar un correo electrónico a todos los miembros de una región, sección, chapter o
affinity group sin que el destinatario tenga que darse de alta en una lista de correo, es decir,
por el simple hecho de pertenecer al IEEE se reciben estos correos. No obstante el usuario
puede darse de baja en cualquier momento.
En este caso, este método de envío sólo está disponible para el executive comitee de la unidad
del IEEE en cuestión, es decir, sólo podrán utilizar este servicio el chair, vice‐chair y demás
vocales reconocidos por el IEEE del Chapter AESS en nuestro caso. Se puede acceder desde
http://www.ieee.org/organizations/vols/e‐notice/

Functional alias:
El chapter español de la AESS dispone de una dirección de contacto que permite entrar en
contacto con los officers. Esto permite que aunque cambien las personas que dirigen el
chapter, la dirección de contacto siga siendo la misma. Esta dirección de correo es
SpainAESS@ieee.org
Cuando se envía un correo a la dirección SpainAESS@ieee.org, se redistribuye entre los correos
para los que se haya configurado. Por tanto, es importante mantener actualizada las
direcciones. Esta actualización la debe hacer un miembro del chapter reconocido por el IEEE

(normalmente el Chair, Vice‐Chair o el Secretario) en la página
http://www.ieee.org/organizations/rab/functionalalias.html

Página Web
Una de las herramientas que se quiere potenciar es la página web del capítulo. El enlace oficial
en el IEEE de la página web está en:
http://ewh.ieee.org/r8/spain/aes/
Actualmente en este servidor sólo se encuentra alojada una página que enlaza con la página
mantenida por Jesús García: http://www.giaa.inf.uc3m.es/AESS/
David Escot y Miguel Ángel Ajo se han ofrecido a ayudar a Jesús con el mantenimiento y
revisión de esta página web. En concreto, se ha acordado mejorar o incluir:
•

Añadir una sección de contacto donde aparezca el correo SpainAESS@ieee.org como
forma principal de contacto con el chapter y la forma de apuntarse a la lista de correo
en listserv.ieee.org

•

Intentar montar un feed rss donde aparezcan noticias relevantes con el sector
aeroespacial y el capítlo.

•

Recopilación de líneas de trabajo de los miembros del chapter. Con la ayuda de todos,
intentar definir las líneas de trabajo fundamentales de los miembros del chapter y una
o varias personas de contacto.

Próximas actividades
Reunión Nacional en Sevilla
Se ha acordado que la universidad de Sevilla acogerá la siguiente reunión anual del chapter,
seguramente haciéndola coincidir con la celebración del SINASA (Seminario de Aviónica y
sistemas de Navegación Aérea http://www.esi2.us.es/~sinasa).

Organización de unas jornadas de divulgación en el ámbito
Aeroespacial.
En el transcurso del debate entre los miembros del AESS, se ha esbozado la idea de celebrar
unas jornadas de divulgación de ámbito nacional a celebrar en el INTA en junio/julio 2011 y
que reúna a representantes de todos los organismos, empresas e instituciones que pudieran
estar interesados en este sector. Aún queda darle forma a estas jornadas, pero se han
estiblecido dos plazos:
•

Principios de Octubre, lista de personas y organismos interesados en participar

•

Antes de Navidad, lista cuasi‐definitiva de participantes.

Aerodays
El año que viene se organizan los Aerodays en España. Los aerodays son unas jornadas de
intercambio de información para los participantes en proyectos aeronáuticos de los programas
marco de la unión europea. Pilar se ofreció a investigar cómo podría participar el chapter en
este evento.

Colaboración en las Actividades que organizan las universidades
En todas las universidades españolas se invitan a ponentes para dar charlas de carácter
técnico, ya sea dentro de un máster, o por un evento concreto. Todas estas actividades tienen
cabida dentro del chapter, que puede servir de herramienta tanto para dar publicidad a estos
eventos, como para ayudar en la financiación de estos eventos. Si alguien organiza alguna de
estas actividades y quiere englobarla dentro del Chapter AESS, por favor contacte con el
chapter en la dirección SpainAESS@ieee.org

