INFORME ANUAL/FINAL DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS TIPO B
A. Datos de la acción
Relacione los datos de la acción. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Referencia
Investigador principal
Título
Entidad
Centro
Fecha de inicio
Fecha final
Duración
Total concedido

FIS2009-08708-E/FIS
Raül Vera
RED TEMÁTICA DE RELATIVIDAD Y GRAVITACIÓN
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
06/07/2010
05/07/2011
1 año
15.000 euros

B. Informe de progreso y resultados de la acción
B2. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en la
acción y los resultados de las mismas (colaboraciones entre grupos de investigación, proyectos
conjuntos nacionales e internacionales, colaboración público-privada, uso de infraestructuras, etc.).
Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado e indique los grupos de
investigación nacionales y/o internacionales que han participado. Extensión máxima 2 páginas
Durante este periodo se han llevado a cabo los siguientes eventos con la ayuda de la Red Temática
de Relatividad y Gravitación:
–

Iberian Gravitational-Wave Meeting 2011, GWA2011
http://www.uib.es/depart/dfs/GRG/IberianGW11
2-4 febrero 2011, Palma
Universitat de les Illes Balears

–

Iberian Cosmology Meeting 2011 , IBERICOS2011
http://ibericos11.usal.es
18-20 abril 2011, Salamanca
Universidad de Salamanca

–

LOOPS2011
http://www.iem.csic.es/loops11
23-28 mayo 2011, Madrid
CSIC

Por otro lado, se han destinado fondos para la movilidad de jóvenes investigadores. En concreto:
–

se han concedido bolsas de viaje a jóvenes investigadores para la asistencia al congreso
Modern Cosmology: Early Universe, CMB and LSS, http://benasque.org/2010cosmology/
celebrado en Benasque en agosto del 2010.

–

se ha organizado una serie de seminarios (ahora bautizados como BIGRACOSS, Bilbao
Gravitation and Cosmology Seminars ) en la UPV/EHU. Fueron un total de 6 seminarios
durante la primavera del 2011.

En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página
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