
El Congreso Nacional de Ramas de 
estudiantes del IEEE (CNR), es un evento anual 
que reúne durante unos días a representantes 
de las ramas de estudiantes del IEEE de toda 
España. El evento es organizado cada año por 
una rama de estudiantes distinta. Estas ramas 
de estudiantes se encuentran localizadas 
en las diferentes universidades de España, 
generalmente en facultades de ingeniería 
informática, electrónica, telecomunicaciones 
o relacionadas con estos ámbitos. El evento 
acoge cada año a unos �0 estudiantes que 
acuden en representación de sus ramas.

 El objetivo del CNR es conectar y conocer 
a las distintas ramas de estudiantes, así como 
hablar sobre sus logros y problemas para que el 
resto de las ramas puedan aprender de éstos. 
Este año, el CNR ha tenido lugar en Madrid, en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la UPM.

El congreso empezó el miércoles � de 
marzo a las �0h. En la cena, los participantes 
empezaron a explicarse qué proyectos habían 
llevado a cabo en sus ramas de estudiantes, 
cuáles eran sus intereses e ideas personales, 
etc. Descubrimos que muchas ramas habían 
organizado cursos de seguridad o antenas wifi 
y proyectos con arduino.

Durante el congreso tuvo lugar la reunión de la 
Sección España del IEEE, donde los miembros 
de la Junta Directiva de la Sección compartieron 
una sesión con las ramas de estudiantes. En 
dicha reunión, entre otras cosas, se elegió al 
nuevo SSR (Section Student Representative). 
Por ello, al acabar la charla de redes neuronales 
decidimos reunirnos rápidamente para proponer 
a un candidato a SSR: Jose Ángel Mateo, de la 
UNED de Zaragoza.

La comida se realizó en la propia universidad 
junto a los miembros de la Junta Directiva de la 
Sección Española del IEEE, con quienes tuvimos 
una larga reunión toda la tarde. Fue un buen 
momento para conocer qué se está llevando a 
cabo a nivel nacional por encima de las ramas de 
estudiantes y para poner al corriente a la Sección 
de nuestros proyectos y actividades. Quedó fijado 
que la próxima reunión de la Sección España 
sería en octubre en la ciudad de Barcelona en 
nuestra Escuela. Se aprovechará para celebrar 
el IEEEday (� de octubre) y realizar un acto de 
bienvenida a los recién graduados (GOLD). La 
reunión se alargó hasta la hora de la cena.

Al día siguiente nos reunimos las ramas de 
estudiantes otra vez en la ETSIT-UPM para 
comentar varios temas. Primero, los proyectos 
que habíamos llevado a cabo y cuáles queríamos 
organizar. A continuación vimos la nueva web 
común de las ramas de estudiantes, así como 
para los chapters y la Sección España. En ella, 
hay un foro y una intranet para que podamos estar 
al corriente de todo lo que se está haciendo. La 
web se puede visitar en http://ieeespainserver.
etsit.upm.es.

Por último, y antes de concluir el CNR, se eligió 
sede del próximo congreso. El CNR �01� tendrá 
lugar en Barcelona, en la ETSETB (UPC), hacia 
mediados de marzo. Es una buena opotunidad 
para seguir promoviéndonos y que las ramas de 
estudiantes de todo el país conozcan a fondo 
nuestra escuela y nuestra ciudad.
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