
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión n0 4 de la Junta Directiva

Fecha: 20 de mayo de 2005

Lugar: Sala de Profesores, ETSI

Navales, Madrid

Hora de comienzo: 10:15

Hora de finalización: 15:40

Anfitrión: Leonardo Fernández

Asistentes: Leonardo Fernández, Ruth Lazkoz, Yolanda Lozano, Marc Mars,

Tomás Ort́ın, Alex Oscoz, Alicia Sintes.

Orden del d́ıa

1. Lectura y aprobación del acta de la 3a reunión de la Junta Directiva.

2. Solicitudes de asociación.

3. Situación del Comité cient́ıfico de los ERE.

4. Propuesta de presupuesto para 2006.

5. Propuesta de orden del d́ıa para la próxima reunión de la Asamblea.

6. Estrategia de captación de nuevos socios.

7. Establecimiento y fomento de relaciones con otras sociedades.

8. Programa de doctorado interuniversitario.

9. Otros asuntos.

10. Ruegos y preguntas.

Resumen y conclusiones

1. Se lee y aprueba el acta de la 3a reuniÛn de la Junta Directiva.

2. Marc Mars y Ruth Lazkoz informan de que han recibido solicitudes de

incorporación de los siguientes investigadores: Juan Mari Aguirregabiria,

Göran Bergqvist, Carles Bona, Jaume Carot, Bartolomé Coll, Joaqúın

Dı́az Alonso, Jesús Ibáñez, Ramón Lapiedra, José Maŕıa Mart́ın Garćıa,

y Enric Verdaguer. Dichas solicitudes son aceptadas por unanimidad.

3. Tomás Ort́ın informa de aún está pendiente escribir a Thibault Damour

para pedirle que forme parte del Comité Cient́ıfico de los ERE.



4. Marc Mars informa de que en esa fecha hay diez socios menos que los que

se prevéıa, y que por tanto el número de becas para los ERE debe bajar

de cinco a cuatro. Tomás Ort́ın informa que el presupuesto de la Red para

2005 será de 12.000 euros, lo que supone una notable reducción respecto

a la dotación de 2004, que era de 20.000 euros.

5. Teniendo en cuenta la sugerencia de la organizaciÛn de los ERE 2005 se

decide convocar la segunda asamblea ordinaria de nuestra sociedad, de

conformidad con los estatutos y reglamentos de la misma. La asamblea

de la SEGRE se reunir· el dÌa 8 de septiembre de 2005 en el Auditorio

PrÌncipe Felipe, Plaza de la Gesta, Oviedo, a las 18:25 en primera convo-

catoria, o a las 18:45 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del

d́ıa:

1. Informe de la dirección

2.Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2005-6

3. Iniciativas para el fomento de la sociedad

4. Ruegos y preguntas

6. Se comenta la conveniencia de intentar captar nuevos socios en los ERE,

y tambiÈn se acuerda buscar en la lista de socios de la RSEF aquellos

a quienes pueda interesar pertenecer a la SEGRE porque trabajen en

gravitaciÛn.

7. Se acuerda que por ahora no resulta conveniente hermanarnos con socie-

dades como la SEA o convertirnos en grupo especializado de la RSEF.

8. Se acuerda ir sentando las bases para diseÒar un futuro programa de

Máster en Gravitación, Cosmoloǵıa y temas afines. En concreto, se van a

iniciar contactos con investigadores que puedan estar interesados en esta

iniciativa.

9. Se pasa a discutir otros asuntos.

Se comenta que conviene volver a aclarar a la comunidad que la SE-

GRE y la Red Tem·tica de Relatividad y Gravitación no son la misma

organización y se sugiere recordarlo en la reunión de la Asamblea.

Se acuerda enviar una lista de socios a Joaqúın Dı́az Alonso y a

Yolanda Lozano para que puedan tener en cuenta a la hora del cobro

de la inscripciÛn a los ERE.

Leonardo Fernández recuerda que aún no se ha comunicado al Minis-

terio del Interior el cambio en la Junta Directiva.

Dadas las dificultades para relacionar el dominio con una DNS de una

universidad se decide estudiar el coste de encargar alojar el dominio

segre.org.es a una empresa privada.

Con objeto de fomentar la presencia p˙blica de la SEGRE se acuerda

financiar cada aÒo un charla p˙blica ligada a los ERE y que formaŕıa

parte de una serie denominada “SEGRE Lectures”.

Se propone también crear un fondo de materiales para dar charlas de

divulgaciÛn a nivel de educaciÛn secundaria.



Se acuerda investigar las posibilidades de financiación de actividades

divulgativas a través de instituciones como por ejemplo la FECYT.

Se acuerda enviar a los socios el acta provisional de la Asamblea n0 1.

10. Se abre un turno de ruegos y preguntas.

Se plantea la posibilidad de que los ERE se celebren en Julio en vez

de Septiembre. Se comenta que eso queda a juicio del organizador de

cada año.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:40 horas del mismo

d́ıa.

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina

Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez

Secretaria


