
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión no 11 de la Junta Directiva

Fecha: 26 de abril de 2010
Lugar: Universitat de València

Hora de comienzo: 11:45
Hora de finalización: 13:45
Anfitrión: Toni Font

Asistentes: Fernando Atrio (via Skype), Mar Bastero, Jaume Carot,
Roberto Emparan, Toni Font, Raül Vera.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la 9a reunión de la Junta Directiva.

2. Nuevos miembros: propuestas recibidas y aceptación.

3. Posibles nuevos miembros honorarios.

4. Estado de cuentas de la sociedad.

5. Captación de nuevos socios, visibilidad de la sociedad, otras iniciativas
relacionadas.

6. Estado de la lista de correos de los miembros de la SEGRE.

7. Página web.

8. Información diversa:

a) Adhesión de la SEGRE al manifiesto sobre la financiación de la cien-
cia en España.

b) COSCE: proyecto ENCIENDE.

c) Informes COSCE sobre los Presupuestos Generales del Estado y el
anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

d) COSCE: Constitución de la Agencia Estatal de la Innovación.

e) Convocatoria del Consejo General Ordinario del lunes 12 de julio de
2010 y la necesidad de elegir un representante de la SEGRE en dicho
consejo.

f ) Análisis de los estudios de Relatividad General en los nuevos grados
de Física en la universidades españolas. Conveniencia de manifestar
la preocupación de la SEGRE al respecto.



9. Turno abierto de palabra.

Resumen y conclusiones

1. Se lee y aprueba sin modificaciones el acta de la 9a reunión de la Junta
Directiva en Madrid el 22 de Mayo de 2009.

2. Se informa de las solicitudes de adhesión a la SEGRE de José Navarro
Salas, Alessandro Fabbri, Pablo Cerdá Durán y José María Martí Puig.
Se aceptan por unanimidad y se acuerda que el tesorero de la sociedad
pase los correspondientes recibos al cobro.

Se comenta que L. Álvarez-Gaumé, P. Fiziev y A. Fuster siguen sin estar al
día en cuanto al pago de sus cuotas. Se acuerda que J. Carot les contactará
por e-mail sobre este extremo, instándoles a satisfacerlas, de lo contrario
se entenderá que no están interesados en seguir siendo miembros de la
sociedad y se procederá a darles de baja. Se contactará personalmente con
L. Álvarez-Gaumé en los próximos ERE en Granada.

3. Se comenta que Ramón Lapiedra está próximo a su jubilación y por tanto
se halla en disposición de ser miembro honorario de la SEGRE a partir de
ese momento. Contactado al respecto, acepta y agradece la propuesta.

4. R. Vera comunica que a día de la fecha hay 425,50 € en la cuenta corriente
de Caja Duero, más 130,35 € en metálico, lo cual asciende a 555,75 € en
total (a falta de cobrar las cuotas de los miembros correspondientes al año
2010). Además se informa y discute sobre los puntos siguientes:

Comisión de mantenimiento de la cuenta en Caja Duero: inicialmen-
te era de 4 € por semestre, en septiembre pasó a 6 € y en marzo
se cobraron 18 € por este concepto más otros 0,30 € en concepto
de administración de la cuenta. Se discute sobre la conveniencia de
cambiar de entidad bancaria, lo que se desestima (a sugerencia de
F. Atrio) por los problemas que puede suponer con las domiciliacio-
nes de los miembros. R. Vera intentará formalizar una queja ante la
entidad.

R. Vera informa que muy probablemente se reembolsarán 1500 € que
sobraron de los ERE2009 en Bilbao, y se acuerda que se sumen a los
1500 € que anualmente da la sociedad para becas de asistencia a los
ERE.

5. Se informa de los buenos resultados de captación de socios en Valencia,
se agradecen las gestiones de Toni Font. En Barcelona se podría asociar
Jaume Garriga y en Palma Joan Massó. Asimismo, Daniela Alic (Palma)
deberá pagar cuota de miembro sénior (no junior como venía pagando),
J. Carot hará las gestiones oportunas.

J. Carot sugiere incorporar la dirección web de la sociedad a la firma de
los e-mails y M. Bastero el enlace a dicha página a las páginas web de
los departamentos de Física (enlaces de interés), como estrategias para
aumentar la visibilidad de la sociedad.



Nuevos ERE: 2010 Granada, 2011 Valladolid, 2012 deberían ser en Ma-
drid (UCM, UPM) siguiendo el orden, y se habla de incluir Santiago de
Compostela.
Toni Font lanza la propuesta de abrir los ERE a Portugal, en el sentido que
se pudieran proponer futuras ediciones de los ERE en ese país. Se barajan
diversas posibilidades en cuanto a la marca “ERE”, caso de llevarse a cabo:
ERE-P, EREP, no cambiar la marca... Se propondrá en la asamblea de
la sociedad tras sondear oportunamente algunos colegas portugueses así
como a los miembros de la sociedad en los entornos respectivos de los
presentes.

6. Se acuerda dejar la lista de correo de la SEGRE tal y como está.

7. Página web.

Se acuerda compensar a Lucía Santamaría, quien ha venido mante-
niendo la página web de la sociedad, mediante la exención del pago
de dos cuotas anuales.
Ante la posibilidad de que Lucía Santamaría no pueda seguir man-
teniendo dicha página, R. Vera se ofrece voluntario para hacerlo él.
Se revisarán (J. Carot) las instrucciones para los nuevos miembros
en lo que respecta a la domiciliación bancaria de las cuotas, y se
redactarán de forma más clara si ello se estima necesario.

8. Información diversa:

a) Se informa de la adhesión de la SEGRE al manifiesto promovido
por la COSCE sobre la financiación de la ciencia en España y se
comentan algunas ausencias significativas en cuanto a adhesiones a
dicho manifiesto.

b) Se informa sobre la existencia de proyecto ENCIENDE de la COS-
CE (http://enciende.cosce.org/) para promover la enseñanza de las
Ciencias en las escuelas a distintos niveles.

c) Informes COSCE sobre los Presupuestos Generales del Estado y el
anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Esta información se hizo circular en su día a través de la lista de
distribución de la SEGRE y también de GREG. Algunos presidentes
de sociedades científicas han presentado quejas respecto de dichos
informes, a lo cual la COSCE ha respondido diciendo que éstos han
sido elaborados por expertos de todas las sociedades.

d) Se comenta la iniciativa de la COSCE respecto a la futura creación
de la Agencia Estatal de Investigación por parte del Ministerio de
Ciencia e Innovación. La COSCE propone constituir una comisión
de expertos que formule un informe expresando la opinión de los
científicos sobre este tema y a tal fin solicita el nombre de algún
miembro de la SEGRE con el perfil adecuado.
Se proponen 3 nombres: Leonardo Fernández Jambrina, Carles Bo-
na Garcia y José Maria Ibáñez Cabanell. Contactados algunos de
los interesados, Carles Bona aceptó ser el miembro propuesto por la
SEGRE a tal fin.



e) Representante de la SEGRE al Consejo General Ordinario de la COS-
CE el 12 de julio de 2010. Toni Font se ofrece voluntario con el acuerdo
y agradecimiento unánimes del resto de los presentes.

f ) Análisis de los estudios de Relatividad General en los nuevos grados
de Física en la universidades españolas.

Toni Font ha realizado un pequeño estudio sobre la oferta de
Relatividad General en dichos estudios hallando preocupante la
situación.
Se constata la necesidad e importancia de la RG en la educación
de los físicos, y se comenta su carácter de técnica teórica útil
en otros ámbitos de la Física: optical trapping, física de sistemas
fuertemente acoplados, etc.; así como la existencia de textos muy
asequibles y adaptados al nivel de estudiantes de grado (e.g.:
“GRAVITY: An Introduction to Einstein’s General Relativity”
de J. Hartle).
Se propone escribir una carta dirigida a todos los decanos de
las facultades de ciencias (universidades públicas españolas) con
estudios de Física señalando la importancia de la RG y mostran-
do preocupación por su no inclusión en los planes de estudio de
los grados de Física de algunas universidades, informando sobre
aquéllas en que sí lo está, lo cual es de especial interés teniendo
en cuenta la promoción y estímulo de la movilidad de los estu-
diantes (M. Bastero-Gil). Dicha carta se pondría en la página
web de la sociedad. F. Atrio se ofrece voluntario para hacer un
primer borrador.

9. Turno abierto de palabra.

Se recuerda que alrededor del 01 de Julio de 2010 debería decidirse
la fecha para la asamblea de la SEGRE (se propone tentativamente
el 09 de septiembre).

F. Atrio pregunta sobre el apoyo de la SEGRE a las solicitudes de
financiación de congresos por medio de acciones especiales. Se acordó
por unanimidad que la SEGRE apoyaría formalmente todas aquéllas
que constaran en la petición de la Red Temática y, por extensión,
cualquier otra que tuviera un contenido afín a los intereses de la
SEGRE.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas del mismo día.

Fdo: José Antonio Font Roda
Presidente

Fdo: Jaume Carot Giner
Secretario


