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BOLETIN INFORMATIVO Nº 1 

 

20140328 MENSAJE ENVIADO AL GRUPO ESPECIALIZADO  

 

Estimados compañeros/as del Grupo Especializado de Enseñanza de la Física. 

Que sea éste un primer mensaje de salutación, agradecimiento y comunicación con los socios 

y entre los socios del GEEF. 

Como ya conocéis, ha finalizado el periodo de renovación parcial de la Junta Directiva de 

nuestro Grupo. El escrutinio de votos y proclamación de resultados de las elecciones se hizo en 

la reunión extraordinaria del Grupo el día 14 de marzo, y ese día fuimos nombrados los 

nuevos miembros en la Junta de Gobierno de la RSEF. 

 

La nueva Junta Directiva de nuestro Grupo tiene la siguiente composición: 

Presidenta:  Verónica Tricio Gómez (Univ. de Burgos) 

Vicepresidenta:  Paloma Varela Nieto (Univ. Complutense de Madrid) 

Vicepresidente:  Carlos Herrán Martínez (IES Gran Capitán. Madrid) 

Secretario: Pablo Nacenta Torres (IES Alameda de Osuna. Madrid) 

Tesorera:  Fernanda Miguélez Pose (Univ. de A Coruña) 

Vocales: 

  Marisa Amieva Rodríguez (IES Valle de Aller. Oviedo) 

  Chantal Ferrer Roca (Univ. De Valencia) 

  Rafael García Molina (Univ. de Murcia) 

  Julia Gil Llinás (Univ. de Extremadura) 

  Ana Blanca Martínez-Barbeito (IES Cañada Real. Galapagar) 

  Miguel Ángel Queiruga Dios (Colegio Jesús María. Burgos) 

         José María Pastor Benavides (IES. Pérez Galdós. Madrid). 
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Os comunico que la primera reunión de la Junta Directiva del GEEF tendrá lugar el próximo 

martes, día 1 de abril, a las 17:15 horas en Madrid, inicialmente prevista en los locales de la 

RSEF (sin confirmar el lugar definitivo de reunión) en la que se tratarán los siguientes puntos 

del orden del día: 1. Constitución de la nueva Junta Directiva del GEEF. 2. Informe del 

Presidente anterior. 3. Presentación por la Presidenta de las líneas programáticas. 3. 

Actividades previstas para el año 2014. 4. Ruegos y preguntas. 

 

Como os decíamos en la carta de presentación de los candidatos, este equipo desea afrontar 

con optimismo y energía las tareas allí enumeradas, así como las que vayan surgiendo, fruto de 

las diferentes aportaciones que se reciban por parte de todos los miembros del GEEF. Os 

invitamos pues a que enviéis vuestras sugerencias y comentarios antes del lunes día 31 de 

marzo a las 14:00 horas a vtricio@ubu.es, para que puedan incorporarse en el punto 4 del 

orden del día. 

 

De nuevo, en representación de todos, GRACIAS POR VUESTRO APOYO. 

 

Verónica Tricio 

Presidenta del Grupo de Enseñanza de la Física 

Real Sociedad Española de Física 
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