
GSE RESoiedad Española de Gravitaión y RelatividadAta de la reunión no 12 de la Junta Diretiva
Feha: 9 de mayo de 2011Lugar: Universitat de Valènia Hora de omienzo: 10:30Hora de �nalizaión: 11:45An�trión: Toni FontAsistentes: Fernando Atrio (vía Skype), José Fernando Pasual (vía Skype),Raül Vera (vía Skype), Roberto Emparan, Toni Font, Jaume Carot.Orden del día1. Letura y aprobaión del ata de la 11a reunión de la Junta Diretiva.Se lee y aprueba sin modi�aiones el ata de la 11a reunión de la JuntaDiretiva en Valenia el 26 de abril de 2010.2. Nuevos miembros: propuestas reibidas y aeptaión.El seretario informa que se han reibido las soliitudes de adhesión deDiego Rubiera y Antonio Dobado, se informa asimismo de que Diego Pavónha manifestado su voluntad de adherirse a la soiedad. La JD resuelveadmitir omo soios a los 3 soliitantes, el último de ellos (Diego Pavón),ondiionado a la presentaión en tiempo y forma de la soliitud.Se auerda haer gestiones on los olegas portugueses para reabar nuevossoios (Jaume Carot se ompromete a ello).Se auerda olgar en la web una lista de los soios, sólo on sus nombres.3. Posibles nuevos miembros honorarios.No proede.4. Estado de uentas de la soiedad.En la atualidad el apital de la soiedad asiende a 652,83e a 28 de marzode 2011 (que han generado 0 e de intereses) de los uales 462,48 en CajaDuero y el resto en efetivo. Se han pagado omisiones de mantenimiento:uenta orriente 18 e en marzo, 8,20 e dominio de internet y 20,71 e dehosting de la página web.5. Captaión de nuevos soios, visibilidad de la soiedad, otras iniiativasrelaionadas.Véase en el primer punto lo referente a los olegas portugueses.Se propone que en las páginas web personales y/o las de grupo se inluyaun enlae a la web de la Soiedad.



6. Informaión de la página web.Se informa que no se había pagado el hosting durante los últimos 3 años, loual ausó el ese de los serviios por parte de la ompañía que los prestaba.El IP se reasignó, según paree a una empresa rusa y la soiedad estuvosin página web durante unas semanas.A raíz de esto se deidió ontratar los serviios de una nueva empresa,Piensasolutions.om, y uni�ar la gestión y el pago en todo lo referente ala web: dominio más web-hosting a través de diha empresa.El presidente agradee públiamente al tesorero y seretario de la soiedadpor las gestiones realizadas al efeto.7. Informaión diversa:a) ERE 2011 (Madrid): estado de la organizaión y onferenia SEGRE.Se ha realizado ya el primer anunio de los ERE2011. El presidentepropone ontatar on A. Dobado omo organizador del evento parala harla divulgativa patroinada por la SEGRE, sugiriendo a losorganizadores algún andidato. Se menionan José Luis FernándezBarbón, César Gómez.Se informa que el grupo de la Univ. do Minho en Braga tiene laintenión de organizar los ERE 2012. Se auerda que el seretario losontatará o�ialmente a �n de on�rmar este extremo.Caso de no poderse organizar en Braga, el grupo de Valladolid asu-miría su organizaión.b) Red TemátiaEl presidente agradee y feliita al tesorero por la onesión de laRed Temátia.El tesorero mani�esta su deseo de esar en la gestión de futuras edi-iones de la Red Temátia, atendiendo a que ya lleva 2 años omogestor.Se informa asimismo que no será posible �naniar los ERE que seelebren en Portugal, pero sí será posible �naniar bolsas de viajepara estudiantes y/o algún onfereniante español.Fernando Atrio informa de la existenia de programas de �nania-ión para olaboraiones hispano-portuguesas. Estudiará las posibi-lidades.) COSCE: eleiones a Junta de Gobierno 2011 (13 de Mayo �naliza elperiodo de admisión de andidaturas).Renovaión de la Junta de Gobierno de la COSCE. Las propuestasdeben llegar antes del próximo viernes 13 de mayo. Se onsidera laposibilidad de que alguien de la SEGRE se andidate a algunos argosde la COSCE que se van a renovar. Atendiendo el poo peso espeí�ode la SEGRE en la COSCE se deide no enviar ninguna sugereniaal efeto.El presidente deberá votar en su momento y onsultará on la Juntadiretiva de la SEGRE qué andidatura representa mejor los interesesde la soiedad.



d) Disusión informes COSCE (PGE 2011; Agenia Estatal de Investi-gaión)La COSCE ha elaborado informes sobre los presupuestos generalesdel estado y sobre la reaión de la agenia estatal de la investigaión.Se informa que estos informes están aesibles a través de la páginaweb de la COSCE.e) COSCE: simposio ENCIENDE (9/3/2011)Se informa que el 9 de marzo de 2011 se realizó el simposio ENCIEN-DE on un programa denso e interesante que inluyó la partiipaiónde un premio Nobel en Químia. El informe orrespondiente a dihosimposio está disponible a través de la página web de la COSCE.f ) Feedbak sobre la �arta a deano� sobre los estudios de RelatividadGeneral en los nuevos grados en Físia.Sólo se ha reibido feedbak de Evenio Mediavilla, Univ. de la La-guna, y hae onstar que la únia Universidad española en que esobligatoria la Relatividad General es preisamente la Universidad deLa Laguna.8. Turno abierto de palabra.El presidente insta a que en el futuro se hagan esfuerzos para reunirnosfísiamente.Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del mismo día.
Fdo: José Antonio Font RodaPresidente Fdo: Jaume Carot GinerSeretario


