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1. - INTRODUCCIÓN 

De17 a19 de marzo de 2001 tuvo lugar en la ETSI de 
Telecomunicación de la Universidad de Málaga el Tercer 
Congreso Nacional de Ramas de Estudiantes del IEEE, 
recogiendo así el testigo de los previamente celebrados en 
Barcelona yen Valencia. 

Había si cabe más expectación ya que en el último 
año ha aumentado el número de Ramas existentes en 
España. Así, junto a las ya conocidas Ramas de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Málaga, participaron las recién 
creadas Ramas de la Universidad Carlos III de Madrid y de 
la Universidad Rovira y Virgili. Asimismo, asistió un 
representante de la ya virtualmente constituida Rama de 
la Universidad Complutense de Madrid. Sólo hubo una 
ausencia, la de la Rama de Estudiantes del IEEE de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

2. - INAUGURACIÓN 

Desde la tarde-noche de16 de marzo, cuando llegó 
D. Jesús Brezmes, Presidente de la Rama de Estudiantes 
del IEEE de la Universidad Rovira y V irgili, empezaron 
a llegar los representantes de las diferentes Ramas. El 
grueso de asistentes llegó a Málaga la mañana del 7 de 
marzo. De esta forma, alas 14:00todos, salvo Dña. Ana 
García Armada, Consejera de la Rama de Estudiantes 
del IEEE de la Universidad Carlos III de Madrid, y los 
representantes de la Rama de Barcelona, almorzamos en 
compañía de nuestro Consejero, D. Francisco Sandoval 
Hernández, y del Director de nuestra Escuela, D. Anto
nio Puerta Notario. 

A continuación, alas 16:00 tuvo lugar en la Sala de 
Juntas el acto de inauguración del Congreso en el que 
tuvieron cabida una palabras de introducción por parte 
del Director de la Escuela, nuestro Consejero y nuestro 
Presidente. Finalizado la presentación, tuvo lugar una 
visita por la Escuela guiada por el Director, nuestro Con
sej ero, en calidad de Director del Departamento de Tecno
logía Electrónica, y por el Catedrático D. Carlos Camacho 
Peñalosa, Director del Departamento de Ingeniería de 
Comunicaciones. Durante el recorrido, los asistentes 
pudieron ver los laboratorios tanto docentes como de I+D 
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a la vez que fueron informados de las líneas de investiga
ción seguidas en nuestra Escuela. 

3. - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La misma tarde en que comenzó el Congreso tuvo 
lugar una sesión en la que se resumió la evolución de los 
acuerdos adoptados el año anterior en Valencia. Se siguió 
advirtiendo como principal problema la falta de una com
pleta y fluida comunicación entre todas las Ramas a la vez 
que se volvió a establecer un compromiso en fmne para 
reactivarla mediante medios como la lista de correo elec
trónico "ramashispania". 

Al día siguiente, por la mañana, tuvo lugar una 
sesión en la que se debatieron las distintas formas que 
tienen las Ramas para poder fmanciarse. Acabada esta 
sesión, los representantes de cada Rama ofrecieron una 
presentación sobre las mismas. 

Posteriormente, a primera hora de la tarde, el Dr. D. 
Fabián Arrebola Pérez, Profesor del Departamento de 
Tecnología Electrónica, nos ofreció una Conferencia so
bre Visión Foveal, una de las principales líneas de inves
tigación de su departamento. Acabada la conferencia, 
volvimos a reunirnos esta vez para debatir sobre posible 
actividades que podríamos realizar todos en conjunto. 
Durante la sesión se rechazó por unanimidad la organiza
ción del SBC 2002, idea que había surgido la semana 
anterior en Sevilla con motivo de la reunión de la Junta 
Directiva de la Región 8 del IEEE. De igual modo, se decidió 
que la próxima sede del Congreso sería Madrid y que sería 
organizado por la Rama de la UPM. 

A lo largo de la tarde llegó a Málaga D. Juan Jesús 
Rodríguez Yubero, recientemente nombrado responsable 
de actividades de estudiantes de la Sección Española y 
también tuvimos que despedir a los representantes de la 
Rama de la Universidad Carlos III de Madrid y de la 
UniversidadRovirai Virgili. 

El viernes por la mañana nos dirigimos al Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) con el fm de realizar una 
visita. En primer lugar, fuimos recibidos en la empresa 
Atlinks, J oint Venture de Alcatel y Thomson Multimedia, 



dedicada a la fabricac ión de teléfonos como el de sobra 
conocido "Domo". El ingeniero D. Francisco Juárez, anti
guo profesor de la Escuela, nos guió por las instalaciones 
de la empresa. Acabada esta visita, fui mos recibidos por 
D. Felipe Romera Lubias, Di rector Genera l del PTA. Tras 
ofrecernos una presentac ión del Parque, fu imos invitados 
a almorzaren la Sede Social de l PTA. Durante el transcurso 
de la presentac ión se incorporó al Congreso Dña. Magda
lena Salazar Palma, Presidenta de la Sección Española del 
IEEE,y fi nali zando el almuerzo, también se incorporaron 
D. Javier Macias Guarasa, Consejero de la Rama de Estu
diantesde ll EEE de Madrid, D. Jens Hannemann, editorde 
la "R8 Student ew lener" y su esposa, Dña. Regina 
Hannemann. A continuación, nos di rigimos a Cetecom, 
empresa ded icada a un amplio espectro de activ idades 
relac ionadas con la Ingeniería de Telecomunicac ión. Fui
mos recibidos por D. Joaquín Torrec illa Torregrosa, Direc
torde Marketing de la empresa y al mismo tiempo profesor 
de nuestra Escuela. Tuvimos oportunidad de contemplar 
todos los medios con los que Cetecom cuenta, destacan
do porencima de todos la gigantesca cámara semi-anecoica 
que emplean en ensayos de compatibi I idad electromagné
tica. 

Finali zada la visita al PTA, vo lvimos a la Escuela, 

donde tuvo lugar una sesión de clausura en la que a los 
que no habían estado presentes previamente se les hizo 
una recapitulac ión a modo de resumen de lo debatido 
durante el Congreso. 

Para ponere l broche de oro al Congreso y, en la línea 
de las noches an teriores, en las que sa limos todos a cenar 
fue ra y tomarnos una copa con el fin de estrechar lazos, 
tuvo lugar una cena de despedida en el Parador acional 
de Gibralfaro ,j unto al Castillo, desde donde se divisa una 
impresionante panorámica de nuestra ciudad. 

4. - CONCLUSIONES Y 
AGRADECIMIENTOS 

Nos gustaría resa ltar aquí el grado de sati sfacc ión 
que tenemos en Málaga al haber organizado este Tercer 
Congreso, activ idad que creemos que está ya plenamente 
consolidada y que esperamos que tenga lugar en múlti
ples ocasiones posteriores . 

Asimismo nos gustaría aqu í agradecer públicamen
te a todas las persona que hicieron posibles estos tres 
días en Málaga y en especial a todos los participantes que 
nos honraron con su visita. 

Imagen de los asistentes al Congreso de Málaga, tras la cena de clausura en el Parador de Gibra/faro . 
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