G

SE RE
So iedad Española de Gravita ión y Relatividad
A ta de la reunión no 16 de la Junta Dire tiva

Fe ha: 30 de marzo de 2015
Lugar: Aranjuez (Madrid)

Hora de omienzo: 19:30
Hora de naliza ión: 21:00
Antrión: Antonio Dobado

Asistentes:

Fernando Atrio, Carlos Bar eló Serón (via skype), Mar Bastero, José P. Mimoso
y Raül Vera (via skype). José Navarro Salas ex usa su asisten ia por tener lases el día de la reunión.

Orden del día
1. Le tura y aproba ión del a ta de la 15a reunión de la Junta Dire tiva.
2. Revisión del a ta de la Asamblea General de la So iedad en Valen ia, en
septiembre de 2014.
3. 2015, año de la Relatividad General: El presidente Carlos Bar eló informa
del proye to divulgativo de la SEGRE por el entenario de la relatividad,
y de la soli itud que se presentó a la funda ión BBVA. Se envió a través del
presidente de la funda ión, después de lo ual se soli itó más informa ión
sobre el proye to. Se envió a una avalua ión externa, y aunque el informe
fue positivo, no se ha on edido la nan ión.
Se ha enviado otra soli itud a la funda ión telefóni a. No hay ontesta ión.
El proye to original ya no es viable. Pero la produ tora sigue interesada y
tiene onta tos on las distribuidoras. Se ne esita algo de nan ión ini ial
y las distribuidora puede aportar la nan ia ión nal. Se a uerda seguir
intentándolo, no para el 2015, sino a más largo plazo omo a tividad de
la SEGRE.
Se va a volver a presentar la soli itud a la FECYT. Hay que bus ar alguna
otra fuente de nan ia ión (¾Funda iones? ¾Ban o de Santander?).
4. Nuevos miembros: propuestas re ibidas y a epta ión.
El Dr. Raül Vera nos informará por email.
5. Nuevos miembros honorarios.
En la asamble de la SEGRE 2014 se a ordó el estudiar la forma ade uada
de in orporar al Prof. Abhay Ashtekar a la so iedad. Se a uerda ha erle
so io por un año, y después pasarlo dire tamente a so io honorario.

Fernando Atrio informa que Jsesús Martín (U. Salaman a) se ha jubilado.
Se propone omo miembro honorario.
6. Estado de la página web.
Como se volvió a omentar en la asamblea de la SEGRE en Valen ia hay
que a tualizar la página. Carlos Bar eló propone que sea un estudiante del
IAA el que se haga argo, Pablo Galindo, que tiene una be a FPI. Igual
que se hi o on Lu ía Santa María, se le ofre e la subs rip ión de so io
invitado de la SEGRE.
7. ERE 2015 (Mallor a), y asamblea SEGRE.
La página web de los ERE2015 está a punto de ha erse públi a. Este año
la novedad es que todos los plenary speakers son mujeres. El omité organizador de este año también ha elegido su propio SOC, que a tuará omo
tal sólo este año. El presidente Carlos Bar eló ha enviado un mensaje al
SOC anterior agrade iendo su trabajo e informando del ambio de este
año.
Se tendría que proponer un lista de nombres de posibles miembros del
SOC para edi iones futuras. Se a uerda mandar las propuestas por email,
y aprobar la propuesta denitiva en la próxima asamblea.
8. ERE 2016
El próximo ERE 2016 se elebrará en Lisboa, organizado por Vitor Cardoso.
La posibilidad de organizar el ERE2017 en Málaga está todavia por onrmar.
9. Estado de uentas de la so iedad (se one ta por skype Raül Vera a las
20:25)
El tesorero informa que el apital de la So iedad as iende a 61.0 e. Se
han realizado todos los pagos pendientes, in luido mantenimiento, salvo
350 eque se le deben a J. A. Font por la onferen ia divulgativa de la SEGRE en los ERE2014. Esto ha e que quede menos dinero para las be as de
estudiantes de este año. Los re ibos de las uotas se obran en mayo/junio.
Carlos Bar eló ha onsultado la posibilidad dede ha er una uenta de tipo
so ial (sin gastos), y que se hagan al mismo tiempo por ejemplo sponsors
de la onferen ia divulgativa. Nada on reto todavía. Se onsultó a Triodos, pero esta entidad no ha e obra so ial.
Raül va a pedir a J. Senovilla si puede plantear esa posibilidad a la Caixa.
No hay deudas on la entidad ban aria (La Caixa) en la que se halla
domi iliada la uenta de la So iedad, el mantenimiento (de 47 e) ya se ha

pagado, y se ha onseguido que no se obre el argo por uso de la uenta
en internet. Falta omprobar si se pueden pasar lor re ibos. La entidad
obra también por di ha gestión un argo de 80 e.
10. COSCE
No hay ningún tema a tratar.
11. Turno abierto de palabra.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Bar eló Serón
Presidente

Fdo: Mar Bastero Gil
Se retario

