
Acta de la Asamblea de la SEGRE, 04-09-2014, Valencia

Asistentes por orden alfabético:
Carlos Barceló,
Alan Barnes,
Pablo Cerdá Durán,
Isabel Cordero Carrión,
Antonio Dobado,
José Antonio Font Roda,
José M. Ibañez,
José Luis Jaramillo Mart́ın,
Marc Mars Lloret,
José M Mart́ı,
Jesús Mart́ın Mart́ın,
José Pedro Mimoso
Juan Antonio Morales,
José Navarro Salas,
José M.M. Senovilla,
Diego Rubiera Garćıa,
Raül Vera.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea.

Se aprueba por asentimiento.

2. Informe de la Junta Directiva

Se informa de la elaboración de un proyecto audiovisual con motivo del próximo Cen-
tenario de la Relatividad General. El proyecto consta de 11 piezas cortas audivisuales y
un documental para público más general los cuales ofrecerán una panorámica de lo que en
la actualidad constituye la investigación en Gravitación y Relatividad General. Todo ello
desde la perspectiva de la comunidad española especializada en estas áreas. El proyecto
ha sido presentado a dos agencias de financiación (FECYT y FBBVA) y se haya en fase
de evaluación.

3. Aprobación de propuesta de nuevo miembro honorario

No hay propuestas a aprobar. Se aprovecha este punto para informar de la solicitud
de baja de Yolanda Lozano.

4. Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2014-15

Las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el 2014-15 son presentadas por



el tesorero Raül Vera y aprobadas por la asamblea. Se identifica una cantidad de gastos
excesiva en la gestión por parte de la Caixa. El Presidente se compromete a explorar el
cambio a otra entidad bancaria.

5. Poĺıticas de género en las actividades SEGRE

Se informa de que la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con
presidenta Capitolina Dı́az ha hecho llegar una protesta (aunque no de manera oficial) por
la no inclusión de mujeres, en primera instancia, en la lista de conferenciantes invitados
y comités cient́ıficos del ERE2014. Se discute la necesidad de recordar las poĺıticas de
género vigentes. Tras discutir el asunto, se propone y aprueba por mayoŕıa renovar el
actual “International Advisory Board”, que en cualquier caso lleva ya muchos añgos sin
prácticamente modificación, por uno con equilibrio de género.

6. ERE 2015

Se informa de que Tomás Ort́ın está explorando la posibilidad de organizarlo en Pa-
lencia. Todav́ıa no tenemos confirmación definitiva. Se estará al tanto de la pronta
confirmación para en su caso seguir con la búsqueda de grupo organizador.

Por otra parte se informa de que Vitor Cardoso ha mostrado interés en organizar el
ERE2016 en Lisboa y José Luis Rosales en ERE2017 en Málaga o Córdoba.

7. Ruegos y preguntas

• Se informa de que A. Ashtekar a solicitado ser miembro de la SEGRE. Solicita serlo
de por vida sin tener que incurrir en notificaciones y pagos fraccionados.

• Red temática

• JMM Senovilla informa de la elaboración de una sección monográfica dentro de la
Revista Española de F́ısica. La publicación incorporará una nota sobre la SEGRE
en su introducción.

• JMM Senovilla ruega que se pongan los medios para que la página web de la SEGRE
permanezca actualizada. Por ejemplo, pidiéndole a algún miembro joven que se
encargue de esta tarea a cambio de un exención de tasas en los ERE. Se recoge el
testigo por parte de la JD.

• Carlos Barceló informa de que Abhay Ashtekar y Fernando Barbero le han pe-
dido que transmita a la SEGRE los renovados esfuerzos por mejorar la revista
Gen.Rel.Grav. Desde su posición como editores invitan a toda la comunidad SEGRE
a enviar art́ıculos a GRG.

Se cierra la sesión


