
GSE RE
Soiedad Española de Gravitaión y Relatividad

Ata de la reunión n

o
15 de la Junta Diretiva

Feha: 26 de marzo de 2014

Lugar: Universidad Complutense de

Madrid

Hora de omienzo: 15:00

Hora de �nalizaión: 17:00

An�trión: Antonio Dobado

Asistentes:

Carlos Bareló Serón, Mar Bastero, José Navarro Salas, Raül Vera.

Fernando Atrio exusa su asistenia por enontrarse fuera del pais,

y José P. Mimoso por tener lases el día de la reunión.

Orden del día

1. Letura y aprobaión del ata de la 14

a
reunión de la Junta Diretiva.

El seretario se exusa por no haber onseguido el ata antes y no haber

podido enviar el ata al resto de la Junta Diretiva (JD). De todas for-

mas omo la mayoría de los asistentes no formaban parte de la JD del

año pasado, se auerda que el tesorero y seretario revisarán el ata y la

enviarán al resto a la mayor brevedad posible.

2. Revisión del ata de la Asamblea General de la Soiedad en Benasque, en

septiembre de 2013.

El seretario se exusa y promete enviarla a la mayor brevedad posible.

3. Nuevos miembros: propuestas reibidas y aeptaión.

El Dr. Raül informa que se ha reibido la soliitud de adhesión de: Bert

Janssen (Universidad de Granada) y Rafael Cerezo (Universidad de Grana-

da). La JD observa que umplen los requisitos que �guran en los estatutos

y reglamento y auerda someter su admisión eventual a la onsideraión

de la próxima Asamblea General.

Asímismo se aepta la inorporaión de Borja Reina (UPV/EHU), Uri-

ol Pujolás (UAB), José Blano-Pillado (UPV/EHU, IkerBasque), Carlos

Herdeiro (Universidad de Aveiro), propuesta en la asamblea de la SEGRE

elebrada en Benasque 2013.

El seretario informa que se ha reibido la soliitud de Ronald A. Javith

(Canadá). Sin embargo no inluye ninguna referenia de trabajos en grav-

itaión y/o relatividad. Se auerda que el seretario le enviará un email

informativo sobre los requisitos y la uota a pagar para ser miembro de la

SEGRE, y que si adjunta referenias de trabajos antes de septiembre se

llevará su soliitud a la asamblea para ser aprobada.



4. Captaión de nuevos soios, bajas y difusión de la soiedad.

Se informa sobre la baja del Dr Salvador Robles y la Dra. LLuia Sanho.

5. Posibles nuevos miembros honorarios.

No se tiene onstania de ningún posible miembro honorario, se desonoe

si hay algún miembro que se haya jubilado.

6. Estado de uentas de la soiedad.

El tesorero informa que el apital de la Soiedad asiende a 11.35 e, más

30 ependientes del pago de un soio del año pasado; este apital se verá

inrementado on el proedente del obro de las uotas de la soiedad de

2014. El saldo �nal debería asender a unos 1900 e.

No hay deudas on la entidad banaria (La Caixa) en la que se halla

domiiliada la uenta de la Soiedad, el mantenimiento (de 47 e) ya se ha

pagado, y se ha onseguido que no se obre el argo por uso de la uenta

en internet. Falta omprobar si se pueden pasar lor reibos. La entidad

obra también por diha gestión un argo de 80 e.

Dado que los argos por mantenimiento y gestión son similares para to-

das las entidades banarias, se auerda seguir on La Caixa mientras se

mantengan las ondiiones.

7. Estado de la página web.

Falta atualizar la página on en enlae del ongreso ERE 2013 (Benasque-

Huesa), y los de este año ERE 2014 (Valenia). Ya están pagados el

dominio y hosting para 2014.

8. ERE 2014 (Valenia), y asamblea SEGRE.

José Navarro Salas informa sobre el estado de la organizaión. La pági-

na web ya está ativa, se ha onseguido �naniaión de diversas fuentes

(CPAN, Generalitat, Universidad y Departamentos), y se ha llegado a

un auerdo on Journal of Physis para publiar los proeedings. Se ele-

brarán en la sede de ADEIT.

Se reomienda ampliar unos días (quine) el plazo de insripión (atual-

mente el 30 de mayo), y enviar un reordatorio a los miembros de la

Soiedad uando se aerque el deadline.

Sobre la onferenia divulgativa de la SEGRE, se propone a Miguel Angel

Aloy. La onferenia tendrá lugar el martes 2 de septiembre a las 20:00.

Se ha reservado el jueves 4 de septiembre, a las 19:30, para la elebraión

de la asamblea de la SEGRE.

Se informa sobre la disponibilidad de 1600 epara bolsas de viaje.

9. ERE 2015

En la asamblea de 2013 se disutió sobre la posibilidad que lo organiza-

sen investigadores de las universidades de Málaga (Prof. José Luis Flores



Dorado, depto. álgebra, geometría y topología) y de Córdoba. Se auerda

preguntar otra vez si están interesados en organizar los ERE 2015.

También en la asamblea de 2013 el Dr. Carlos Herdeiro, de la Universidad

de Aveiro, se ofreió para haerlo en Lisboa. En aso que Málaga y Córdoba

no organizasen los ERE 2015, el seretario se ofree para preguntar al Dr.

Carlos Herdeiro si ellos estarían interesados.

En 2015 se elebrará el entenario de la Relatividad General, y en la asam-

blea de 2013 se disutió la posibilidad de organizar algo espeial para on-

memorarlo. El presidente Carlos Bareló omenta que de heho se prevee

un aumento de eventos relaionados on la Relatividad General, y que no

está laro el impato que puedan tener los ERE 2015 en un año ya plagado

de elebraiones. Se auerda por tanto mantener el formato original.

10. 2015, año de la Relatividad General

Se propone organizar algo onjunto on la Real Soiedad de Físia (RSF)

de ara al entenario. Antonio Dobado, José Navarro y Carlos Bareló

se ofreen para oordinarse on la RSF y ontatar al presidente José A.

Azaárraga.

José Navarro meniona la posibilidad de rear un grupo espeializado de

Relatividad General y Gravitaión en la RSF, independiente del de Físi-

a Teória, para darle más visibilidad al ampo, dado que se va a haer

una reestruturaión de la soiedad próximamente. Sería probablemente

un subgrupo de Físia Teória. Antonio Dobado se ofree a mirar la inter-

seión entre los miembros de la SEGRE y los del grupo de Físia Teória

de la RSF.

El presidente Carlos Bareló no ve ninguna ventaja a rear un grupo es-

peializado dentro de la RSF. La SEGRE ya es la entidad relaionada on

la RG y Gravitaión.

El presidente Carlos Bareló informa que está intentando poner en marha

una atividad para el año del entenario: una serie de videos-doumental

sobre el legado de Einstein. Está en ontato on la o�ina de vidulgaión

del IAA y la produtora que olabora on ellos. El proyeto todavía está

en fase iniial. La produtora estaría interesada en haer un doumental

más general, y extras (videos para la web) sobre temas espeí�os.

Propuestas:

Se propone haer un número monográ�o en la revista de la RSF.

El Prof. Alberto Galindo de la Aademia de las Cienias está interesado en

haer algo onjunto (a de�nir). Podrían ser un ilo de harlas itinerantes.

Para el presupuesto, se puede haer una soliitud a la FECYT y al BBVA.

El BBVA organiza una serie de harlas de ienia en Madrid. Raül Vera

informa que la Prof. Ana Ahúarro es la enargada de organizar diho

ilo, y se propone ontatarla para soliitar inluir un ilo sobre la Rel-

atividad General.



Se auerda que la JD se puede reunir dentro de unos meses para seguir

disutiendo el estado de las distintas propuestas.

11. COSCE

No hay ningún tema a tratar.

12. Turno abierto de palabra.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Bareló Serón

Presidente

Fdo: Mar Bastero Gil

Seretario


