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Acta de la Asamblea General del Comité Nacional de la URSI, Leganés, URSI 2011 

Fecha: 07‐09‐2011 

En Leganés, en el Salón de Grados del Auditorio Padre Soler, de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene 

lugar  la Asamblea General del Comité Nacional de  la URSI, durante  la  celebración del  congreso URSI 

2011. Se abre la sesión a las 17:50h bajo la presidencia del Prof. D. Francisco José Ares Pena. 

El Presidente cede la palabra al Prof. D. Daniel Segovia Vargas, copresidente del comité organizador del 

congreso URSI 2011, el cual presenta un  informe con una serie de datos estadísticos relativos a dicho 

congreso. Entre éstos se manifiesta una notable reducción del nº de comunicaciones presentadas año 

tras año. Argumenta como posible causa la influencia de los calendarios académicos de los Grados, que 

hace  que  en muchas  facultades  y  escuelas  ya  se  impartan  clases  en  las  fechas  de  celebración  del 

congreso. Por otro lado, reconoce la gran calidad de las comunicaciones presentadas este año y que el 

nº  de  inscritos  no  se  reduce  tan  drásticamente  como  el  nº  de  comunicaciones.  Señala  que  se 

mantuvieron  las cuotas de  inscripción del congreso URSI 2010 celebrado en Bilbao,  lo que supuso un 

gran esfuerzo en  la búsqueda de recursos. Añade que  la tipología de  las comunicaciones aportadas es 

muy  similar a  las presentadas en el URSI 2011. Por último y en  su opinión el congreso URSI Nacional 

goza de bastante buena salud, aunque recomienda replantearse algunos temas como son las fechas de 

celebración  y  su  posible  internacionalización.  La  Prof.a  Dña. Magdalena  Salazar  Palma  pregunta  de 

dónde  se obtuvo  financiación para  los premios URSI de este año, a  lo que el Prof. D. Daniel Segovia 

responde que fueron subvencionados por las empresas Setup Electrónica y Colabora Ingenieros. 

Posteriormente  retoma  la  palabra  el  Presidente  D.  Francisco  José  Ares  Pena  agradeciendo  la  labor 

realizada  tanto al Prof. D.  José Luis Sebastián como a D. Raimundo Villar, Presidente y Secretario del 

anterior equipo directivo del Comité Nacional, respectivamente. A continuación, el Presidente presenta 

al  nuevo  Secretario  del  Comité  Nacional,  el  Prof.  D.  Juan  Antonio  Rodríguez  González,  pasando  a 

comentar algunas de las actividades que se han realizado este año entre las que destaca la reunión con 

el Subdirector General de Programas Internacionales del Ministerio de Ciencia e Innovación o  la ayuda 

solicitada al subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional.  

A continuación toma la palabra el Prof. D. Manuel Sierra Pérez que informa de la Asamblea General de 

la URSI celebrada durante el pasado agosto en Turquía en  la que, fundamentalmente, se trataron dos 

puntos: la selección de los distintos miembros a nivel internacional y la votación de la futura sede de la 

próxima Asamblea General de 2014,   en  la cual  salió elegida Pekín. La Prof.a Dña. Magdalena Salazar 

añade que  se nombró  al Prof. D. Gulliano Manara nuevo presidente de  la  comisión B,  cuya próxima 

reunión se celebrará en Helsinki. 
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Posteriormente  retoma  la  palabra  el  Presidente  D.  Francisco  José  Ares  Pena  presentando  algunas 

propuestas de cara a dar una mayor relevancia internacional al Comité Español de la URSI. Una de ellas 

sería estudiar la posibilidad de enviar algún trabajo a la revista de la URSI The Radio Science Bulletin en 

el que se detallen  las actividades realizadas por  la URSI en España. Otra de  las propuestas consiste en 

promover  la  organización  en  España  de  congresos  internacionales  relacionados  con  alguna  de  las 

temáticas  propias  de  la  URSI.  El  Prof.  D. Manuel  Sierra  Pérez  indica  que  en  España  ya  se  realizan 

bastantes congresos internacionales y que URSI España tiene un nombre lo suficientemente importante 

como para que algunos de estos congresos  recojan esta “marca” y publiciten así  la URSI Nacional. La 

Prof.a Dña. Magdalena  Salazar  Palma  indica  que  otra  posibilidad  sería  que  el  IEEE  llevase  a  cabo  un 

patrocinio  técnico de  los  congresos de  la URSI,  lo que haría posible  la publicación de  las  actas en  la 

librería IEEE Xplore, añadiendo, además, que las sedes de los Congresos URSI Nacionales suelen tener un 

mayor atractivo turístico que el de otros muchos congresos celebrados en el extranjero. 

Continúa el Presidente D. Francisco José Ares Pena indicando que, en el futuro habrá que renovar tanto 

los miembros del Comité Nacional  como  los de  las 10 Comisiones. Añade que,  se enviará por  correo 

electrónico el acta de esta asamblea para su aprobación en  la próxima Asamblea General que  tendrá 

lugar en Elche.  

El  siguiente punto a  tratar es el del premio URSI para  jóvenes científicos. El Presidente  indica que  se 

puede dar  relevancia  al premio  aunque no  esté dotado de  asignación  económica. Para  ello propone 

elegir  un  tribunal  internacional  encargado  de  realizar  la  última  criba  de  los  trabajos  y  otorgar, 

finalmente, los premios. Esto implicaría que los trabajos que optasen al premio URSI tendrían que estar 

redactados  en  inglés  para  poder  enviarlos,  si  fuese  necesario,  a  los miembros  de  dicho  tribunal.  Se 

aprueba por asentimiento este punto. Sobre este tema,  la Prof.a Dña. Magdalena Salazar Palma  indica 

que le llamó la atención en hecho de que, en la Asamblea General de Estambul, casi todos los premios 

URSI Internacional a jóvenes científicos recayeron en estadounidenses, algo que en su opinión, se debe 

a  que  hay  poco  interés  del  resto  de  los  estudiantes.  Por  ello  anima  a  la  gente  joven  a  que mande 

trabajos a este tipo de premios.  

A continuación, se retoma el tema de la internacionalización de URSI España. La Prof.a Dña. Magdalena 

Salazar  sugiere  invitar  a  alguna  personalidad  de  la  URSI  Internacional  (presidente  de  la  URSI,  de  la 

comisión B,  etc.,)  al  congreso Nacional, pudiendo  dar  (o no)  alguna ponencia  invitada.  El  Presidente 

indica que le parece una buena idea e indica que se tratará de llevar adelante. 

El siguiente punto a tratar es la disminución progresiva de trabajos que se ha observado en los últimos 

congresos. El Prof. D. Antonio Tazón Puente plantea que puede ser debido tanto a las fechas como a la 

crisis. El Prof. D. Daniel Segovia reitera  la  importancia de elegir  las fechas de celebración del congreso: 

algunos  son  reacios  a  enviar  un  artículo  puesto  que,  con  la  impartición  de  los  nuevos  grados  y,  en 

algunos casos, sin tener todavía definidos los horarios académicos, no saben si 6 meses después podrán 

presentarlo en el congreso. De cualquier modo, valora positivamente el que el nº de  inscripciones no 

haya disminuido notablemente. El Dr. D. Juan Vassallo Sanz indica que esto puede ser debido a que, al 

celebrarse en Madrid, una gran parte de  los ponentes no han tenido que desplazarse, por  lo que para 

ellos, el coste se ha reducido notablemente. 

En  lo  referente  a  la  internacionalización,  el Prof. D.  Jordi Romeu  indica que  ya  se  celebran   muchos 

congresos  internacionales, pero que el congreso URSI nacional cuenta con un gran valor específico al 
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permitir conocer  lo que están  investigando otros grupos en España y establecer contactos. Añade que 

incluso puede ser contraproducente su posible internacionalización porque podría llevar a competir con 

los congresos internacionales. El Prof. D. Daniel Segovia está de acuerdo en que el interés fundamental 

de los congresos URSI estriba en establecer relaciones con otros grupos españoles. 

A continuación se habla de que la gran mayoría de los trabajos que se presentan en los congresos URSI 

son de la comisión B. La Prof.a Dña. Magdalena Salazar apunta que este problema ya sucede en el URSI 

Internacional desde  siempre.  El  Prof. D. Daniel  Segovia  indica  que  se  trató de  atraer  gente  de otras 

ramas invitándoles al URSI 2011. El Prof. D. José Margineda indica que desde, sus inicios, casi todas las 

ponencias de  los congresos URSI Nacionales han correspondido a  la comisión B, pero no cree que esto 

suponga ningún problema.  Indica que el congreso nacional no debe promover caminos que compitan 

con otros  congresos  internacionales  y que debemos estar  abiertos  a  todo el mundo  y que  cada uno 

presente lo que quiera. 

A continuación se ratifican  las sedes de  los  futuros congresos. Quedan ratificado Elche como sede del 

congreso URSI 2012 y Santiago de Compostela como sede del congreso URSI 2013. En cuando a la sede 

de Valencia para el URSI 2014 no se ha podido ratificar puesto que no hay ningún representante en  la 

asamblea, por  lo que el Presidente se pondrá en contacto con ellos para su ratificación. Se propone  la 

candidatura de Pamplona para el URSI 2015 que podría adelantarse a 2014 si al  final no se  ratifica  la 

sede de Valencia. 

El Prof. D. José Margineda propone hacer una prueba después del URSI 2013 (Santiago de Compostela) y 

estudiar un posible cambio de fechas de los futuros congresos para la 2º quincena de julio o incluso para 

finales de mayo. 

A continuación, el Prof. D. Adrián Torregrosa Fuentes hace una presentación del próximo congreso que 

se  celebrará  en  Elche  del  12  al  14  de  septiembre.  También  presenta  la  página  web  del  congreso 

www.ursi2012.org 

El Presidente D. Francisco José Ares Pena retoma la palabra indicando algunos datos del congreso URSI 

2013  que  se  celebrará  en  Santiago  de  Compostela.  Termina  su  intervención  con  un  recuerdo  del 

recientemente fallecido Prof. D. Miguel Ángel Solano de la Universidad de Cantabria. 

A  continuación  interviene  la Prof.a Dña. Magdalena  Salazar Palma.  Indica que  como Presidenta de  la 

sociedad  de  APS  del  IEEE  ha  tenido  que  ratificar  muchos  acuerdos  de  patrocinio  en  congresos 

celebrados  en  todo  el mundo.  En  la mayoría  de  estos  casos  se  ha  tratado  de  un  patrocinio  de  tipo 

técnico y no económico. Apunta que muchos de estos congresos tienen una calidad bastante inferior a 

la del congreso URSI Nacional. Presenta como propuesta el pedir patrocinio técnico (y/o económico) de 

alguna de  las  sociedades del  IEEE  (APS, MTT, Signal Processing, etc.),  lo que  le daría más prestigio al 

congreso Nacional y una visión internacional más clara. Además, el patrocinio técnico permitiría enviar 

las  comunicaciones  al  IEEE  Xplore.  Añade  que  podría  ser  una  decisión  que  dependa  de  cada  año  y 

obviamente del Comité Organizador. 

El  Prof.  D. Manuel  Sierra  Pérez  presenta  algunos  datos  estadísticos  del  IEEE  y,  en  particular,  de  la 

Sección  Española.  Finalmente  interviene  la  Prof.a  Dña. Magdalena  Salazar  Palma  añadiendo  que  la 

calidad de los trabajos españoles es lo suficientemente alta como para ser muy competitivos. 
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Se cierra la sesión a las 19:30h de lo que doy fe como Secretario, con el visto bueno del Presidente del 

Comité.  

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Antonio Rodríguez González      V.B. Francisco José Ares Pena 

Secretario del Comité Español de la URSI    Presidente del Comité Español de la URSI 


