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Acta de la Reunión Plenaria del Comité Nacional de la URSI, Pamplona, URSI 2015
Fecha: 02-09-2015
En el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona, tiene lugar la Asamblea General del
Comité Nacional de la URSI, durante la celebración del congreso URSI 2015. Se abre la sesión a las
16:00h bajo la presidencia del Prof. D. Francisco José Ares Pena, iniciando el orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, del acta de la Reunión Plenaria anterior.
Informe del Presidente del Comité Organizador del congreso URSI 2015.
Informe del Presidente del Comité Nacional.
Aprobación y ratificación de las futuras sedes del congreso.
Ruegos y preguntas.

El Presidente comienza su intervención comunicando la triste noticia del fallecimiento del Prof. Leandro
de Haro y Ariet, el pasado mes de julio.
1. Aprobación, si procede, del acta de la Reunión Plenaria anterior.
Se aprueba por asentimiento la redacción del acta de la Reunión Plenaria anterior, celebrada el 4 de
septiembre de 2014.
2. Informe del Presidente del Comité Organizador del congreso URSI 2015.
El Presidente cede la palabra al Prof. D. Jorge Teniente Vallinas, presidente del comité organizador del
congreso URSI 2015, el cual presenta un informe con una serie de datos estadísticos relativos a dicho
congreso. Entre éstos indica que se han recibido un total de 160 comunicaciones que representa un
mínimo histórico (en los últimos años, debido a la crisis, la participación ha disminuido notablemente,
así en el URSI 2011 –Leganés– hubo 214, en el URSI 2012 –Elche– 225, en el URSI 2013 –Santiago– 163 y
URSI 2014 –Valencia– 189), observándose un gran descenso de participación en el área de las
Comunicaciones Móviles e Inalámbricas, especialmente con respecto al año pasado. Como novedad,
este año se solicitaron comunicaciones invitadas, de forma que 14 de las 160 ponencias pertenecen a
este tipo. Con respecto al premio URSI, indica que se han recibido un total de 25 trabajos de entre los
que, tras haber sido enviados a 3 revisores cada uno, se seleccionaron los 6 finalistas que se enviaron al
comité internacional de expertos y que, finalmente, serán presentados en una sesión especial. En la
cena de gala se otorgarán 2 premios y 4 accésits con el fin de reconocer la gran calidad de los 6 trabajos
finalistas. Añade que la plataforma de revisión de artículos utilizada (Conftool) ha sido fácil de aprender,
económica y muy recomendable. Por otro lado, se disculpa por los problemas originados por la
plataforma de inscripción online, aunque ésta ha venido impuesta por la Universidad. Finalmente, indica
el presupuesto de ingresos y gastos relativos a este congreso, resaltando que, a falta de datos finales, ha
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habido un déficit de unos 2000 euros que tendrá que asumir su grupo de investigación. El Presidente le
pregunta si ha recibido alguna subvención del Ministerio. El Prof. Jorge Teniente indica que solicitó dicha
ayuda, pero que todavía no conoce la resolución.
3. Informe del Presidente del Comité Nacional.
El Presidente D. Francisco José Ares Pena retoma la palabra indicando que algunos de los evaluadores
internacionales de los premios URSI sugieren limitar el número máximo de autores en los trabajos
enviados. El Prof. D. Manuel Sierra Pérez indica que cuando evalúa un trabajo que cuenta con muchos
autores ya lo penaliza y que, en vez de limitar el nº de autores, quizá se pondría indicar que se tendrá en
cuenta el número de autores a la hora de evaluar estos trabajos. Tras un breve debate se aprueba por
asentimiento el modificar las normas de los premios URSI con el fin de añadir la siguiente coletilla: “se
valorará el que los trabajos cuenten con un nº reducido de autores”.
El Presidente continúa su intervención indicando que, el año pasado, se envió una reseña del congreso
URSI a la revista del URSI Radio Science Bulletin, en donde aparecen los abstracts de los trabajos
premiados en dicho congreso y que, en el futuro, se mantendrá este procedimiento, lo que permite
darle difusión internacional tanto al congreso como a los premiados, sin quitarles a éstos la posibilidad
de publicar sus trabajos en otras revistas de mayor impacto.
Por otro lado, entre la Asamblea General de la URSI 2014 celebrada en Pekín y la que se celebrará en el
2017 en Montreal, hay dos congresos internacionales de la URSI: el URSI AT-RASC (Atlantic Radio
Science Conference) que se celebró en Gran Canaria el 18 al 25 mayo de este año y el URSI AP-RASC
(Asia-Pacific Radio Science Conference) que se celebrará en Seúl, del 21 al 25 de agosto del 2016. Para
participar, es necesario mandar un abstract antes del 15 de marzo del 2016.
En lo referente a las cuotas internacionales ISCU de adhesión de España al comité URSI, el Presidente
indica que están pagadas todas ellas hasta el año 2014 (dichas cuotas se sufragaron mediante un
proyecto del Ministerio), aunque la de este año todavía no ha sido pagada y tampoco se sabe si se podrá
pagar, puesto que es probable que el Ministerio no saque ninguna ayuda para este propósito.
El Presidente finaliza su informe indicando la posibilidad de potenciar la Internacionalización de este
congreso. Una forma de hacerlo es incluir a los revisores del premio URSI, que son extranjeros, como
miembros del Comité Científico, como ya se hizo en este congreso. El Prof. D. Jorge Teniente indica que
solicitó una ayuda al Ministerio destinada a la organización de Congresos Internacionales y que éste, al
parecer, para comprobar si un congreso era nacional o internacional, solamente se basaba en la
composición del Comité Científico. De todas formas, no ve muy probable que le concedan dicha ayuda.
Con respecto a la internacionalización, el Prof. D. Manuel Sierra indica que, anteriormente, hubo
algunos tímidos intentos de difundir el congreso sobretodo en Portugal o Francia y que le parece muy
interesante enviar información del congreso a alguna revista internacional para publicitar el congreso.
Se aprueba por asentimiento el potenciar la internacionalización del congreso incluyendo a los
revisores del premio URSI como miembros del Comité Científico y tratando además de publicitarlo en
una o varias revistas internacionales.
4. Aprobación y ratificación de las futuras sedes del congreso.
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A continuación, se ratifica a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad Politécnica de
Cartagena como futuras sedes para los congresos URSI 2016 y 2017, respectivamente. El Presidente
indica que el Prof. D. Pablo Padilla de la Torre de la Universidad de Granada manifestó el interés de
celebrar el URSI 2018 en la Universidad de Granada, candidatura que se aprueba por asentimiento.
El Prof. D. Javier Ortega García de la Universidad Autónoma de Madrid realiza una presentación del
congreso que se celebrará el año que viene, indicando, en primer lugar, que han tenido ciertos
problemas para elegir una fecha adecuada para su celebración. Por un lado, no podría ser la primera
semana de septiembre, porque en tal caso, el congreso tendría que empezar el 31 de agosto y por otro
lado, es probable que el viernes 9 de septiembre sea festivo en Madrid, por lo que están barajando la
posibilidad de organizar el congreso de martes a jueves (en vez de miércoles a viernes) con el fin de
evitar dicho día. Por todo ello, el probable que el congreso se celebre del 6 al 8 de septiembre de 2016
en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras añadir una serie de datos sobre esta
Universidad, finaliza su intervención indicando que cualquier sugerencia para este congreso será
bienvenida.
5. Ruegos y preguntas.
No hay.

Se cierra la sesión a las 16:30h 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
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