
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión n0 1 de la Asamblea

Fecha: 23 de septiembre de 2004
Lugar: Miraflores de la Sierra (Ma-
drid)

Hora de comienzo: 18:40
Hora de finalización: 19:30
Anfitrión: Tomás Ort́ın

Asistentes: Leonardo Fernández, Pedro F. González Dı́az, Ruth Lazkoz,
Yolanda Lozano, Marc Mars, Jesús Mart́ın, Tomás Ort́ın, Alex Oscoz, José
Fernando Pascual, Eduardo Sánchez Villaseñor.

Orden del d́ıa

1. Informe de la dirección.

2. Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2004-5.

3. Encuentros Relativistas Españoles de los próximos años.

4. Elección de la Junta Directiva de la SEGRE.

5. Evaluar y fomentar la participación en los ERE.

6. Ruegos y preguntas.

Resumen y conclusiones

1. El Presidente presenta un informe en el que relata los objetivos de la Socie-
dad, y otras cuestiones como que se ha obtenido el CIF, que se ha creado
una página web, y que se está tramitando la obtención de un dominio.
Finalmente enumera actividades realizadas como el establecimiento de un
comité cient́ıfico para los Encuentros Relativistas, la gestión de la lista de
distribución GREG y la promoción de la “Red Temática de Gravitación y
Relatividad”. Tomás Ort́ın informa de las actividades de la “Red Temática
de Gravitación y Relatividad”, e informa de que se va a proceder a solicitar
la renovación de la financiación de dicha red.

2. El Tesorero informa de los presupuestos del ejercicio 2003-2004. Los mismos
se aprueban por asentimiento.

3. El Presidente comenta que la SEGRE ha propiciado la estabilidad orga-
nizativa de los Encuentros Relativistas Españoles gracias a la elaboración
del siguiente calendario provisional: Oviedo 2005, Baleares 2006, Canarias
2007, Salamanca 2008, Bilbao 2009.



4. Se recuerda que en el mes de julio, y con la antelación debida, se informó de
la única candidatura presentada, que tiene la misma composición que la
anterior junta directiva, con la excepción de J. Fernando Pascual que es
sustituido por Yolanda Lozano, para que haya un representante de la Uni-
versidad organizadora del próximo Encuentro. Se procede a la votación y
la candidatura es aprobada por unanimidad con 10 votos a favor.

5. Leonardo Fernández informa de que se está pensando organizar un curso
de verano en la UIMP o en El Escorial para celebrar el año Einstein.
Chus Mart́ın informa e invita a la participación en el evento “Escuela:
Coordenadas en relatividad, Sistemas de Referencia y de Posicionamiento”
que se celebrará en Enero de 2005. Después, apunta que al ser 2005 un año
singular para la F́ısica conviene establecer lazos para propiciar actividades
conmemorativas. Miguel Angel Vázquez informa de que se va a celebrar
en Salamanca en 2005 una “Einstein Fest”.

6. Se abre un turno de ruegos y preguntas.

Tomás Ort́ın informa de que seguirá al frente de la Red un año más
y que luego Alicia Sintes tomará el relevo.

Joaqúın Dı́az Alonso pregunta acerca de la tramitación de subven-
ciones para el ERE bajo el amparo de la SEGRE y Tomás Ort́ın
responde que el trámite se realiza a través de la Red Temática, que
para este ejercicio ha recibido 20.000 euros.

Joaqúın Dı́az Alonso pregunta por la naturaleza del comité cient́ıfico
y por parte de la Junta se indica que es una manera de dotar de
más entidad a los proceedings pero que no pretende ser una v́ıa de
imposición de orientación de los Encuentros, ya que tradicionalmente
los organizadores han disfrutado de plena libertad.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas del mismo
d́ıa.

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina
Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez
Secretaria


