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Resu
umen activiidad
El paasado 10 de Abril de 2014
2
se llevóó a cabo un
na reunión nacional
n
de llos miembros
del C
Capitulo AE
ESS. La reun
nión, técnicca y de coordinación, see ha llevadoo a cabo en el
conteexto del Sem
minario Naccional de Av
Aviónica y Sistemas de Navegación
N
n Aérea,
SINA
ASA, que tuuvo lugar en
ntre el 9 y 1 1 de abril en
e Sevilla.
http:///secretariassinasa.word
dpress.com/
La reeunión tuvoo lugar en laa ETS de la U
Universidad
d de Sevillaa, y además se celebró un
u
almuuerzo previoo. Se trataro
on temas téccnicos y de organizació
o
ón del capítuulo continuaación
de laa pasada reuunión de octtubre, así coomo propuestas de activ
vidades paraa llevar a caabo
este aaño. La ageenda fue la siguiente:
s
ETS de Ingenierría. Universsidad de Sevvilla (16:00 – 18:00h)
· Bieenvenida a participante
p
s y presentaación.
· Revvisión de árreas de interrés del Capíítulo
· Línneas de actuuación, colab
boraciones y equipo
· Acttividades paara 2014 (po
osibilidad dde invitar co
on programaa Distinguisshed Lectureers,
visitaas técnicas, seminarios, congresoss nacionaless de interés, etc.)
· Rueegos y pregguntas
Seis miembros del
d capítulo asistieron o mostraron
n interés:
Antidio Viguria
V
(ex
xcusó asisteencia)
Javier Galnares
Alejandrro Cristo (ex
xcusó asisteencia)
Antonio Rodríguez
María Ánngeles Marttín
Jesús Gaarcia
Adem
más, el almuuerzo sirvió
ó para interccambiar imp
presiones co
on los ponenntes de las
jornaadas y alum
mnos del Master de Aeróónautica de la ETS de Sevilla, entr
tre otros
asistiieron:
Franco Bernelli
B
Zazzzera. Presiddente Red Pegasus.
P
Dip
partimento ddi Scienze e
Tecnologgie Aerospaaziali. Politéécnico di Milano
M
Jan Rohááč. Faculty of Electricaal Engineeriing, Universsity in Praguue
Eduardo Bas Gonzaalo Jefe de P
Programa, PMP.
P
INDR
RA
Sebastiánn Ramiro Utrera.
U
Skyliife Engineerring
Ester Gaarrido Estrad
da. Institutoo Nacional de
d Técnica Aeroespacia
A
al

