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Madrid, a 11 de enero de 2018 

Estimados consocios: 

Transcurrido el paréntesis de las vacaciones navideñas, nos ponemos nuevamente en contacto con 
vosotros para desearos un año  fructífero en el que el GEEF cumple 20 años. Os enviamos esta segunda 
circular con información del acto conmemorativo que tendrá lugar en Madrid, el viernes 9 de febrero por 
la tarde, en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM.  El programa que hemos elaborado es el siguiente: 

16:00 h.  Inauguración M.ª Luisa Lucía, Decana de la Facultad de C. Físicas, 
UCM 
Presidentes del GEEF 
Gerardo Delgado, Presidente RSEF (1997-2005) 

16:30 h.  Constitución del GEEF y primera presidencia Manuel Yuste, UNED 

16:45 h. Segunda presidencia José M.ª Pastor, IES Pérez Galdós, Madrid 

17:00 h. Tercera presidencia Verónica Tricio, Universidad de Burgos 

17:15 h. Pausa/café 

17:45 h. “James Clerk Maxwell: Vida, ciencia y enseñanza” Augusto Beléndez, Universidad de Alicante 

18:30 h. Homenaje a los Profesores Premios de Enseñanza y 
Divulgación de la Física 

Eloísa López y  Cristóbal Fernández-Pineda, UCM 
Rafael García-Molina, Universidad de Murcia 
Pablo Nacenta, IES Alameda de Osuna, Madrid 

19:15 h. Clausura  Verónica Tricio, Universidad de Burgos 
J. Adolfo de Azcárraga, Presidente RSEF (2013- ) 

La cena de conmemoración (precio, 27€/persona) la celebraremos en la Residencia de Estudiantes del 
CSIC (c/ Pinar, 21), lugar emblemático de la cultura española, Historical Site de la European Physical Society 
a propuesta de nuestra Sociedad.   

Tenemos previsto para el sábado 10, por la mañana, realizar una visita, guiada por sus Comisarias, a la 
exposición “Mujeres Nobel”, que se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,  muy próximo a 
la Residencia de Estudiantes. 

Con el fin de poder organizar bien las actividades, es necesario que confirméis antes del día 25 de 
enero vuestra asistencia a las mismas, en la dirección electrónica: carmen.carreras.bejar@gmail.com. 

Con el fin de facilitar el alojamiento de los que se trasladen desde fuera de Madrid, os pasamos la 
información de dos Residencias cuyos precios son asequibles, al estar en el rango de los 70-80 €/noche. La 
reserva debéis hacerla personalmente por correo electrónico. 

 Residencia de Estudiantes (c/ Pinar, 21): reservas@residencia.csic.es. 

 Residencia Universitaria Galdós (c/ Ramiro de Maeztu, 2): 91 144 16 54 ; 693 36 47 39 ; 
neneta.garcia@residenciagaldos.com.  

No olvidéis que necesitamos saber si vais a venir al acto, si vais a participar en la cena y si tenéis 
interés en asistir a la visita guiada a la exposición. 

Esperando vuestra pronta respuesta, os enviamos un cordial saludo, con el deseo de poder contar con 
un gran número de miembros y amigos del GEEF.  ¡Os esperamos! 

La Comisión organizadora:            

Manuel Yuste, José María Pastor, Verónica Tricio, 
 Carmen Carreras y Paloma Varela 
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