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SE RE
So iedad Española de Gravita ión y Relatividad
A ta de la reunión no 15 de la Junta Dire tiva

Fe ha: 26 de marzo de 2014
Hora de omienzo: 15:00
Lugar: Universidad Complutense de Hora de naliza ión: 17:00
Madrid
Antrión: Antonio Dobado
Asistentes:

Carlos Bar eló Serón, Mar Bastero, José Navarro Salas, Raül Vera.
Fernando Atrio ex usa su asisten ia por en ontrarse fuera del pais,
y José P. Mimoso por tener lases el día de la reunión.

Orden del día
1. Le tura y aproba ión del a ta de la 14a reunión de la Junta Dire tiva.
El se retario se ex usa por no haber onseguido el a ta antes y no haber
podido enviar el a ta al resto de la Junta Dire tiva (JD). De todas formas omo la mayoría de los asistentes no formaban parte de la JD del
año pasado, se a uerda que el tesorero y se retario revisarán el a ta y la
enviarán al resto a la mayor brevedad posible.
2. Revisión del a ta de la Asamblea General de la So iedad en Benasque, en
septiembre de 2013.
El se retario se ex usa y promete enviarla a la mayor brevedad posible.
3. Nuevos miembros: propuestas re ibidas y a epta ión.
El Dr. Raül informa que se ha re ibido la soli itud de adhesión de: Bert
Janssen (Universidad de Granada) y Rafael Cerezo (Universidad de Granada). La JD observa que umplen los requisitos que guran en los estatutos
y reglamento y a uerda someter su admisión eventual a la onsidera ión
de la próxima Asamblea General.
Asímismo se a epta la in orpora ión de Borja Reina (UPV/EHU), Uriol Pujolás (UAB), José Blan o-Pillado (UPV/EHU, IkerBasque), Carlos
Herdeiro (Universidad de Aveiro), propuesta en la asamblea de la SEGRE
elebrada en Benasque 2013.
El se retario informa que se ha re ibido la soli itud de Ronald A. Javit h
(Canadá). Sin embargo no in luye ninguna referen ia de trabajos en gravita ión y/o relatividad. Se a uerda que el se retario le enviará un email
informativo sobre los requisitos y la uota a pagar para ser miembro de la
SEGRE, y que si adjunta referen ias de trabajos antes de septiembre se
llevará su soli itud a la asamblea para ser aprobada.

4. Capta ión de nuevos so ios, bajas y difusión de la so iedad.
Se informa sobre la baja del Dr Salvador Robles y la Dra. LLu ia San ho.
5. Posibles nuevos miembros honorarios.
No se tiene onstan ia de ningún posible miembro honorario, se des ono e
si hay algún miembro que se haya jubilado.
6. Estado de uentas de la so iedad.
El tesorero informa que el apital de la So iedad as iende a 11.35 e, más
30 ependientes del pago de un so io del año pasado; este apital se verá
in rementado on el pro edente del obro de las uotas de la so iedad de
2014. El saldo nal debería as ender a unos 1900 e.
No hay deudas on la entidad ban aria (La Caixa) en la que se halla
domi iliada la uenta de la So iedad, 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 re ibos. La entidad
obra también por di ha gestión un argo de 80 e.
Dado que los argos por mantenimiento y gestión son similares para todas las entidades ban arias, se a uerda seguir on La Caixa mientras se
mantengan las ondi iones.
7. Estado de la página web.
Falta a tualizar la página on en enla e del ongreso ERE 2013 (BenasqueHues a), y los de este año ERE 2014 (Valen ia). Ya están pagados el
dominio y hosting para 2014.
8. ERE 2014 (Valen ia), y asamblea SEGRE.
José Navarro Salas informa sobre el estado de la organiza ión. La página web ya está a tiva, se ha onseguido nan ia ión de diversas fuentes
(CPAN, Generalitat, Universidad y Departamentos), y se ha llegado a
un a uerdo on Journal of Physi s para publi ar los pro eedings. Se elebrarán en la sede de ADEIT.
Se re omienda ampliar unos días (quin e) el plazo de ins rip ión (a tualmente el 30 de mayo), y enviar un re ordatorio a los miembros de la
So iedad uando se a erque el deadline.
Sobre la onferen ia divulgativa de la SEGRE, se propone a Miguel Angel
Aloy. La onferen ia 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 elebra ión
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 dis utió sobre la posibilidad que lo organizasen investigadores de las universidades de Málaga (Prof. José Luis Flores

Dorado, depto. álgebra, geometría y topología) y de Córdoba. Se a uerda
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 ofre ió para ha erlo en Lisboa. En aso que Málaga y Córdoba
no organizasen los ERE 2015, el se retario se ofre e para preguntar al Dr.
Carlos Herdeiro si ellos estarían interesados.
En 2015 se elebrará el entenario de la Relatividad General, y en la asamblea de 2013 se dis utió la posibilidad de organizar algo espe ial para onmemorarlo. El presidente Carlos Bar eló omenta que de he ho se prevee
un aumento de eventos rela ionados on la Relatividad General, y que no
está laro el impa to que puedan tener los ERE 2015 en un año ya plagado
de elebra iones. Se a uerda por tanto mantener el formato original.
10. 2015, año de la Relatividad General
Se propone organizar algo onjunto on la Real So iedad de Físi a (RSF)
de ara al entenario. Antonio Dobado, José Navarro y Carlos Bar eló
se ofre en para oordinarse on la RSF y onta tar al presidente José A.
Aza árraga.
José Navarro men iona la posibilidad de rear un grupo espe ializado de
Relatividad General y Gravita ión en la RSF, independiente del de Físia Teóri a, para darle más visibilidad al ampo, dado que se va a ha er
una reestru tura ión de la so iedad próximamente. Sería probablemente
un subgrupo de Físi a Teóri a. Antonio Dobado se ofre e a mirar la interse ión entre los miembros de la SEGRE y los del grupo de Físi a Teóri a
de la RSF.
El presidente Carlos Bar eló no ve ninguna ventaja a rear un grupo espe ializado dentro de la RSF. La SEGRE ya es la entidad rela ionada on
la RG y Gravita ión.
El presidente Carlos Bar eló informa que está intentando poner en mar ha
una a tividad para el año del entenario: una serie de videos-do umental
sobre el legado de Einstein. Está en onta to on la o ina de vidulga ión
del IAA y la produ tora que olabora on ellos. El proye to todavía está
en fase ini ial. La produ tora estaría interesada en ha er un do umental
más general, y extras (videos para la web) sobre temas espe í os.
Propuestas:
Se propone ha er un número monográ o en la revista de la RSF.
El Prof. Alberto Galindo de la A ademia de las Cien ias está interesado en
ha er algo onjunto (a denir). Podrían ser un i lo de harlas itinerantes.
Para el presupuesto, se puede ha er una soli itud a la FECYT y al BBVA.
El BBVA organiza una serie de harlas de ien ia en Madrid. Raül Vera
informa que la Prof. Ana A hú arro es la en argada de organizar di ho
i lo, y se propone onta tarla para soli itar in luir un i lo sobre la Relatividad General.

Se a uerda que la JD se puede reunir dentro de unos meses para seguir
dis utiendo 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 Bar eló Serón
Presidente

Fdo: Mar Bastero Gil
Se retario

