G

SE RE
So iedad Española de Gravita ión y Relatividad
A ta de la reunión no 12 de la Junta Dire tiva

Fe ha: 9 de mayo de 2011
Lugar: Universitat de Valèn

Hora de omienzo: 10:30
Hora de naliza ión: 11:45
Antrión: Toni Font

ia

Asistentes: Fernando Atrio (vía Skype), José Fernando Pas

ual (vía Skype),

Raül Vera (vía Skype), Roberto Emparan, Toni Font, Jaume Carot.

Orden del día
a

1. Le tura y aproba ión del a ta de la 11

reunión de la Junta Dire tiva.

a

Se lee y aprueba sin modi a iones el a ta de la 11

reunión de la Junta

Dire tiva en Valen ia el 26 de abril de 2010.
2. Nuevos miembros: propuestas re ibidas y a epta ión.
El se retario informa que se han re ibido las soli itudes de adhesión de
Diego Rubiera y Antonio Dobado, se informa asimismo de que Diego Pavón
ha manifestado su voluntad de adherirse a la so iedad. La JD resuelve
admitir

omo so ios a los 3 soli itantes, el último de ellos (Diego Pavón),

ondi ionado a la presenta ión en tiempo y forma de la soli itud.
Se a uerda ha er gestiones on los
so ios (Jaume Carot se
Se a uerda

olegas portugueses para re abar nuevos

ompromete a ello).

olgar en la web una lista de los so ios, sólo

on sus nombres.

3. Posibles nuevos miembros honorarios.
No pro ede.
4. Estado de

uentas de la so iedad.

En la a tualidad el

apital de la so iedad as iende a 652,83e a 28 de marzo

de 2011 (que han generado 0

e

de intereses) de los

Duero y el resto en efe tivo. Se han pagado
uenta

orriente 18

e

en marzo, 8,20

e

uales 462,48 en Caja

omisiones de mantenimiento:

dominio de internet y 20,71

e

de

hosting de la página web.
5. Capta ión de nuevos so ios, visibilidad de la so iedad, otras ini iativas
rela ionadas.
Véase en el primer punto lo referente a los

olegas portugueses.

Se propone que en las páginas web personales y/o las de grupo se in luya
un enla e a la web de la So iedad.

6. Informa ión de la página web.
Se informa que no se había pagado el hosting durante los últimos 3 años, lo
ual ausó el ese de los servi ios por parte de la

ompañía que los prestaba.

El IP se reasignó, según pare e a una empresa rusa y la so iedad estuvo
sin página web durante unas semanas.
A raíz de esto se de idió

ontratar los servi ios de una nueva empresa,

Piensasolutions. om, y uni ar la gestión y el pago en todo lo referente a
la web: dominio más web-hosting a través de di ha empresa.
El presidente agrade e públi amente al tesorero y se retario de la so iedad
por las gestiones realizadas al efe to.
7. Informa ión diversa:

a)

ERE 2011 (Madrid): estado de la organiza ión y

onferen ia SEGRE.

Se ha realizado ya el primer anun io de los ERE2011. El presidente
propone
la

onta tar

on A. Dobado

omo organizador del evento para

harla divulgativa patro inada por la SEGRE, sugiriendo a los

organizadores algún

andidato. Se men ionan José Luis Fernández

Barbón, César Gómez.
Se informa que el grupo de la Univ. do Minho en Braga tiene la
inten ión de organizar los ERE 2012. Se a uerda que el se retario los
onta tará o ialmente a n de

onrmar este extremo.

Caso de no poderse organizar en Braga, el grupo de Valladolid asumiría su organiza ión.

b)

Red Temáti a
El presidente agrade e y feli ita al tesorero por la

on esión de la

Red Temáti a.
El tesorero maniesta su deseo de

esar en la gestión de futuras edi-

iones de la Red Temáti a, atendiendo a que ya lleva 2 años

omo

gestor.
Se informa asimismo que no será posible nan iar los ERE que se
elebren en Portugal, pero sí será posible nan iar bolsas de viaje
para estudiantes y/o algún

onferen iante español.

Fernando Atrio informa de la existen ia de programas de nan iaión para

olabora iones hispano-portuguesas. Estudiará las posibi-

lidades.
) COSCE: ele

iones a Junta de Gobierno 2011 (13 de Mayo naliza el

periodo de admisión de

andidaturas).

Renova ión de la Junta de Gobierno de la COSCE. Las propuestas
deben llegar antes del próximo viernes 13 de mayo. Se
posibilidad de que alguien de la SEGRE se

onsidera la

andidate a algunos

argos

de la COSCE que se van a renovar. Atendiendo el po o peso espe í o
de la SEGRE en la COSCE se de ide no enviar ninguna sugeren ia
al efe to.
El presidente deberá votar en su momento y
dire tiva de la SEGRE qué
de la so iedad.

onsultará

on la Junta

andidatura representa mejor los intereses

d)

Dis usión informes COSCE (PGE 2011; Agen ia Estatal de Investiga ión)
La COSCE ha elaborado informes sobre los presupuestos generales
del estado y sobre la

rea ión de la agen ia estatal de la investiga ión.

Se informa que estos informes están a

esibles a través de la página

web de la COSCE.

e)

COSCE: simposio ENCIENDE (9/3/2011)
Se informa que el 9 de marzo de 2011 se realizó el simposio ENCIENDE

on un programa denso e interesante que in luyó la parti ipa ión

de un premio Nobel en Quími a. El informe

orrespondiente a di ho

simposio está disponible a través de la página web de la COSCE.

f ) Feedba k

sobre la  arta a de ano sobre los estudios de Relatividad

General en los nuevos grados en Físi a.
Sólo se ha re ibido feedba k de Even io Mediavilla, Univ. de la Laguna, y ha e

onstar que la úni a Universidad española en que es

obligatoria la Relatividad General es pre isamente la Universidad de
La Laguna.
8. Turno abierto de palabra.
El presidente insta a que en el futuro se hagan esfuerzos para reunirnos
físi amente.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del mismo día.

Fdo: José Antonio Font Roda

Fdo: Jaume Carot Giner

Presidente

Se retario

