26/12/2019 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES + INIVITADOS
Asistentes: Alejandro Fernández Muñoz, Leticia Pérez Sienes, Melvin Moreno Maldonado, Vuk
Hidalgo Dojčinović, Alba Tacoronte Hernández, Pedro Villalba González, Alberto Flores Ruiz, Miriam
Martínez Flórez, Víctor Álvarez Martínez, Adriana Bariego Quintana, Diego Trujillo Carcelero, Pablo
Blanco Mas.
Hora de inicio: 22:00 h
Hora de finalización: 00:00 h
Puntos del día:
-

Aprobación acta reunión anterior.
Consolidación del GdeE de la RSEF.
Incorporación nuevos colaboradores a la Junta de Gobierno del Grupo.
Tareas de los nuevos colaboradores de la Junta de Gobierno del Grupo.
Aprobación creación Delegación de la Delegación del Grupo en la Universidad
Complutense de Madrid.
Evolución de la organización de las Preliminares de PLANCKS 2020.

-

Aprobación acta reunión anterior.

El acta de la reunión anterior no está disponible por problemas técnicos y su aprobación se retrasa
hasta la siguiente reunión de la Junta de Gobierno del Grupo.
-

Consolidación del GdeE de la RSEF.

Según el Reglamento General de los Grupos Especializados y las Divisiones de la RSEF, pasado el
primer año de vida de un Grupo Especializado (GE), como es el Grupo de Estudiantes, debe
procederse a la consolidación de dicho GE por parte de la Junta de Gobierno de la RSEF. Dicha
consolidación supone que el GE deja de estar en período ‘de evaluación’ y pasa a constituirse por
tiempo indefinido.
La consolidación del GdeE se produjo en la JdeG de la RSEF del día 20 de diciembre de 2019. En ella,
Alejandro expuso el recorrido y logros del Grupo en su primer año de existencia: su estructuración
interna en comités y el trabajo desarrollado por cada uno de ellos, los eventos a los que ha dado
acceso, los que ha organizado y ayudado a organizar y la evolución del número de miembros. La
presentación .ppt que usó como apoyo estará disponible en el drive del Grupo para l@s miembros
que deseen consultarla, previa petición a estudiantes@rsef.es.
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Asimismo, Alejandro transmite a la JdeG que, aunque todavía no hay una fecha definitiva para las
elecciones, prevé que su convocatoria se aplace hasta después de las Preliminares de PLANCKS 2020,
para asegurar así que toda la atención de la JdeG estará centrada en este evento, el principal que
organiza el Grupo a lo largo del año.
-

Incorporación de nuevos colaboradores a la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno del GdeE aprueba, por unanimidad de los presentes con voz y voto, la
incorporación de Pedro Villalba González, Alberto Flores Ruiz y Miriam Martínez Flórez como nuevos
colaboradores de la misma.
Pedro Villalba González desempeñará las tareas de Community Manager de RRSS.
Alberto Flores Ruiz será Redactor de Contenido Web y RRSS, además de un activo importante a lo
hora de organizar eventos, como demuestra se experiencia previa.
Miriam Martínez Flórez será también Redactora de Contenido Web y RRSS, y la motivación que ha
demostrado hasta el momento servirá para que la JdeG delegue en ella otras tareas a medida que
vayan surgiendo nuevas necesidades.
La JdeG da las gracias a los tres por su entusiasmo y ganas, y espera poder llevar a cabo varios
proyectos gracias a su esfuerzo y motivación. Asimismo, reconoce su incorporación desde noviembre
de 2019, puesto que los análisis o textos que les solicitó como prueba de su compromiso serán
necesarios para sus nuevas tareas.
-

Tareas de los nuevos colaboradores de la Junta de Gobierno del Grupo.

Pedro Villalba González, Community Manager en RRSS, se encargará de dinamizar nuestras cuentas
de Instagram, Twitter y Facebook, haciendo particular énfasis en las dos primeras, puesto que son
las más utilizadas hoy en día por los estudiantes universitarios.
Entre sus principales objetivos se encuentran: conseguir nuevos seguidores, mantener una
comunicación fluida con los existentes, planificar y ejecutar campañas de promoción de las
oportunidades que oferta el Grupo y proponer mejoras y cambios que ayuden a cumplir con el resto
de objetivos mencionados.
En su calidad de Community Manager del Grupo, se reconoce su incorporación al Comité Organizador
de las Preliminares de PLANCKS 2020 como encargado de RRSS y difusión.
Alberto Flores Ruiz y Miriam Martínez Flórez deberán continuar elaborando la(s) entrevista(s) a
alguno/a(s) de los/as premiados/as RSEF - Fundación BBVA, con el premio al Investigador/a Joven en
Física Teórica o al Investigador/a Joven en Física Experimental.
En este punto, Alejandro anuncia la decisión, por parte de la JdeG, de organizar un Encuentro de
Responsables del GdeE con el objetivo de estrechar vínculos entre los encargados de gestionar el
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Grupo tanto a nivel nacional como a nivel local (caso de la Delegación UCM). Asimismo, sugiere que
este evento se realice en Madrid, dada la existencia allí de una Delegación que pueda ayudar con la
organización del evento, así como debido a la disparidad del Grupo en cuanto a procedencia.
Debido a su experiencia previa, propone a Alberto que se encargue de la organización de este
Encuentro, lo que éste acepta. El primer deliverable de este proyecto será un doodle que permita
decidir la fecha de celebración del evento.
-

Aprobación creación de la Delegación del Grupo en la Universidad Complutense de
Madrid.

Ante la solicitud presentada por D. Víctor Álvarez Martínez, Dña. Adriana Bariego Quintana, D. Diego
Trujillo Carcelero y D. Pablo Blanco Mas, estudiantes de doble grado física-matemáticas en la
Universidad Complutense de Madrid, con objeto de crear la Delegación del Grupo en dicha
universidad, y constando que la solicitud cumple con el reglamento establecido,
Los miembros de la Junta de Gobierno del Grupo de Estudiantes de la RSEF con voz y voto aprueban
la creación de la Delegación del Grupo en la Universidad Complutense de Madrid.
La Delegación UCM del Grupo pasa a estar así dirigida por:
D. Víctor Álvarez Martínez, Presidente.
D. Pablo Blanco Mas, Vicepresidente.
D. Diego Trujillo Carcelero, Tesorero
Dña. Adriana Bariego Quintana, Secretaria.
e integrada por todos los miembros del Grupo de la Universidad Complutense de Madrid que deseen
participar activamente en ella.
-

Evolución de la organización de las Preliminares de PLANCKS 2020.

Como resultado de la incorporación de Pedro, el Comité Organizador de las pruebas está integrado
en este momento por:
Alejandro Fernández Muñoz – Presidente | Pedro Villalba González - RRSS y difusión
Alba Tacoronte Hernández – Diseño Gráfico | Vuk Hidalgo Dojčinović – Herramientas digitales
Diego Fernández Prado – IAPS Representative
Además, la recién creada Delegación Complutense del Grupo se encargará de conseguir un
supervisor en la UCM, así como de reservar el aula para el día del examen. La Associació Catalana
d’Estudiants de Física – Societat Catalana de Física se ha ofrecido para hacer lo propio a nivel de
Cataluña, como ya sucediera en las dos ediciones anteriores de las Preliminares. A ambas, gracias.
Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz.

Vº Bº Secretario-Tesorero:
Melvin Moreno Maldonado.
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