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Los días 10 Y 11 de abril se celebró en Barcelona el
primer YUFORIC (<< Youth Forum in Co mputer cience
and Engineering») en Euro pa. YUFORI C es un nuevo
program a de la Co mputer Soc iety del IEEE, creado en
1994 , que ti ene como principal objeti vo e l intercambi o de
ideas y ex peri encias entre jóvenes profesio nales y estudiantes, con la finalidad de pro mocionar el avance en sus
acti vi dades de in vesti gac ión en e l campo de la ingeni ería
de teleco municación y la info rm áti ca.
Hasta la fecha se habían celebrado tres edi ciones en
Japón, dos en Tokyo y una en Hiroshima. Estos congresos
se organizan acorde con los intereses técni co-c ientíficos
de cada región. En esta edi ción de Barcelo na se e li gió
como tema «Impl antación y Desarro ll o de las Redes y
Servicios de Banda Ancha», dada la creciente demanda
en el campo de las comuni cac iones de un mayo r ancho
de banda y de la integrac ión de los servicios. No podemos
olvidar la revolución social que todo esto supondrá en la
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entrada del nuevo milenio y que en Europa ya se ha
di sc utido en e l In fo rme Bange mann .
Barcelona ha signifi cado una reori entac ión en la
fil oso fía original de YUFOR lC. La organi zac ión corri ó a
cargo , por primera vez, de estudi antes, con e l apoyo de
profesores. Como consecuencia directa de este hecho está
la cración de l Student Co mmittee, que tiene como chairman al Professor N. Ranganathan de la Uni versity of
South Florida para pro moc ionar la co labo rac ión de estu di antes en futu ros YUFOR ICs.
Asimi smo, la relac ión con las emp resas se ha
intensifi cado respecto a otras edi ciones. Éstas han pasado a colaborar acti vamente tanto en el apartado económi co co mo en el tecnológico, aportando equipos para reali zar demostrac iones y personal ex perimentado para dar
di versas conferenci as y ponencias. Co mo consecuencia
de lo anterior, y de l hecho que Barcelona pertenece a una

Durante el día I I . e desarrolló el as pecto científico
del foro. Se prese ntaro n las po ne ncias, repartidas e n
diversas ses io nes egún u te máti ca ( Rede , Protocolo.
Servici os y Apl icaciones). El ni ve l téc nico de las po nencias fue e levado. y c ubrió temas de cande nte actualidad
como Control de Co ngestión. Multiplexado de Fuentes.
Rendimie nto de Conmutadores ATM , uevo Protocolo Multimedia. Evaluac ió n de Redes , Inte rfaces Física
ATM. Pl ataformas de Desarroll o. y Ap li cac iones de las
Rede ATM .

El profesor Tadao Ichikm\"(/ en la sesión inaugural.

región de l IEEE distinta que Japó n, YUFORIC se ha
consolidado como congreso inte rn ac ional, después de
haber c umplido tres años.
A la in aug uració n del congreso asistieron diversas
a utorid ades: Sr. Lui s Oli ve ll a, director de l In sti tut
Muncipal d ' Informatica; Sr. Antoni Elias, direc tor de la
Esco la T ec nic a Superior d ' Enginyeria d e
Te lecom unicac ió de Barcelona; Sr. José A. Delgado
Penín , vice-presidente de la Secc ión españo la del IEEE y
e l profesor Tadao Ichikawa, de la Facultad de Inge niería
de Hiroshima, miembro del Board of Governo rs de la
Computer Society y Ge ne ral Chair de la YUFORIC Task
Force.

El as pecto técnico del fo ro e completó con dos
interesa ntes conferencias. La primera. a cargo del señor
Pedro J . Li zcano, de Te lefónica In vesti gac ió n y Desarrollo (1+0), sobre e l te ma "Evoluci ó n de las Redes y
Servicios de Banda Anc ha". La segunda co nferenci a, a
cargo de Peter Sommer, de Hew lett-Pac ka rd , que versó
sobre "MPEG over ATM ", dedi cada a la transmi sión de
vídeo e n rede de banda a ncha.
Como novedad e n este tipo de congresos, cabe
destacar el hech o de que los proceed ings se publican
tambié n e n vers ió n electrónica. Podrá n ser co nsultados
e n la direcció n http ://casal.upc.es/-ieee/yuforic.html(en
preparación) .
El desarroll o del congreso puede co nside rarse un
éx ito, tanto desde el puntode vista téc nico como humano. El
Co mité Orga ni zador qui ere agradece r desde estas páginas, la ay uda de todas las pe rsonas , instituciones y
empresas que han co labo rado co n nosotros. Asimismo,
animamos al resto de Ra mas de Estudiantes a organi zar
nuevas edicio nes de Yufori c e n el futuro. El esfuerzo va le
la pe na .

Slands de elllpresas.

El cong reso se desarro ll ó con relati va norm alidad .
sin grandes incidencias. La visi ta a Te le fó ni ca prev ista
para el jueves fue suspe ndida debido a un fallo en sus
eq uipos. El resto de demostraciones. a~í como la presentaci ó n de equipos. se ll evaron a cabo e n sta nds a lo largo
del viernes en paralelo con el resto de ac ti vidades. El dia
10 por la noche se in vi tó a los as i s t e nt e~ al congreso a un
coc ktail para faci lita r un primer contacto e ntre ell os.
incen ti va ndo a un ma yor int ercam bi o de ideas segú n la
fi losofia del foro .
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