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10/04/2020 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES

Convoca:
Alejandro Fernández Muñoz en calidad de Presidente.

Orden del día:

1. Aprobación del acta de la anterior reunión de la Junta de Gobierno
2. Toma de posesión de los cargos electos en las pasadas elecciones del GdeE
3. Actividad de cohesión de Junta y Colaboradores
4. Distribución de tareas entre los miembros de la Junta de Gobierno del Grupo
5. Estado del Memorandum of Understanding entre el GdeE y Young Minds
6. Repaso histórico del GdeE desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020
7. Presentación de la plataforma FERMI a la nueva Junta de Gobierno
8. Estado de las entrevistas a los Premios Joven Investigador/a en Física Teórica /

Experimental 2019 de la RSEF y la Fundación BBVA
9. Ruegos y preguntas

Asistentes (P - Presidente, VP - Vicepresidente, S-T - Secretaria-Tesorera, Vo - Vocal,
Col - Colaborador):

● Alejandro Fernández Muñoz (P, Resp. Comité RRII);
● Jorge Morón Vidal (VP entrante, Resp. Comité Miembros y Delegaciones);
● Inmaculada Pérez Pérez (S-T entrante);
● Leticia Pérez Sienes (VP saliente);
● Melvin Moreno Maldonado (S-T saliente);
● Pedro Villalba González (Col, Vo entrante);
● Miriam Martínez Flores (Col);
● Vuk Hidalgo Dojčinović (Col, Resp. Comité Admin. Web y H.D.);
● Antonio Mariscal (Col);
● Imanol Corredoira Fernández (Vo entrante);
● Alba Tacoronte Hernádez (Col, Vo entrante);
● Cristina Balsells Llort (Vo entrante);
● Alberto Flores Ruiz (Col, Vo entrante).

Plataforma: Google Meet.
Hora de comienzo: 22.10h
Hora de finalización: 23.57h
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Discusión:

1. Aprobación del acta de la anterior reunión de la Junta de Gobierno.

Queda aprobada por unanimidad de los presentes con voz y voto.

2. Toma de posesión de los cargos electos en las pasadas elecciones del GdeE

(22.10h-22.25h)

El pasado 13 de marzo la Secretaría de la RSEF convocó las primeras elecciones a la
Junta de Gobierno (JdeG) del Grupo de Estudiantes (GdeE o Grupo) de la RSEF, por
indicación de su Presidente Alejandro Fernández y en cumplimiento del Art. 9 del
Reglamento General de los Grupos Especializados y Divisiones de la RSEF. A partir de
ese momento, se siguió este calendario electoral:

Presentación de candidatos/as y avales: del 14 al 30 de marzo
Proclamación provisional de candidatos/as: 31 de marzo
Reclamaciones: 1 y 2 de abril
Votación electrónica: del 3 al 5 de abril
Proclamación candidatos: 6 de abril

El pasado 6 de abril se proclamaron los candidatos electos a Junta de Gobierno del
Grupo de Estudiantes de la RSEF:

Alejandro Fernández Muñoz - Presidente
Jorge Morón Vidal - Vicepresidente

Inmaculada Pérez Pérez - Secretaria-Tesorera

Cristina Balsells Llort - Vocal

Imanol Corredoira Fernández - Vocal

Alberto Flores Ruiz - Vocal

Alba Tacoronte Hernádez - Vocal

Pedro Villalba González - Vocal

Alejandro Fernández Muñoz toma posesión de la Presidencia, cargo que renueva,
agradeciendo y reconociendo a los demás cargos salientes su ayuda e involucración
en el proyecto.

Jorge Morón Vidal toma posesión de la Vicepresidencia, dando las gracias por la
confianza prestada y ánimos a todos los presentes.

Inmaculada Pérez Pérez toma posesión del cargo de Secretaria-Tesorera,
agradeciendo que se contara con ella y expresando sus ganas de trabajar en el GdeE,
especialmente motivada por la calidad humana del grupo.

Cristina Balsells Llort, Imanol Corredoira Fernández, Alberto Flores Ruiz, Alba
Tacoronte Hernández, y Pedro Villalba González toman posesión de sus vocalías.
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Alejandro recuerda a todos los presentes que Miriam Martínez, Vuk Hidalgo y
Antonio Mariscal son Colaboradores de la Junta de Gobierno del GdeE, que tienen
como objetivo ayudar a la Junta a cumplir sus objetivos y que, como Colaboradores,
pueden asistir a estas reuniones por invitación del propio Alejandro, con voz pero sin
voto al no ser cargos elegidos por los miembros del GdeE.

Antes de finalizar este punto, Imanol se presenta brevemente al resto de asistentes.

3. Actividad de cohesión de la Junta y Colaboradores. (22.25h-22.36h)

Actividad organizada por Cristina Balsells Llort para cohesionar el grupo. La actividad

consiste en indicar el nombre propio y el último sitio que se visitó, precedido de la

respectiva información indicada por todos los jugadores anteriores (se trata de una

cadena, la primera persona sólo da su información mientras que la última tiene que

repetir la de todos). Todos coincidimos en que hemos disfrutado mucho de la

actividad, ¡gracias, Cristina!

4. Distribución de tareas entre los miembros de la Junta de Gobierno del Grupo.

(22.36h-23.04h)

Alejandro presenta cómo se distribuirán las tareas de la Junta de Gobierno del Grupo

entre sus diferentes miembros y Colaboradores:

○ Vicepresidencia

■ El Vicepresidente es el Responsable del Comité de Miembros y

Delegaciones ex officio.

■ Es el encargado de la expansión del GdeE a nivel local mediante la

figura de las Delegaciones.

■ Recordatorio: el Reglamento de las Delegaciones del GdeE fue

aprobado en la reunión de la Junta de Gobierno del día 12 de

diciembre de 2019.

■ Próximo objetivo: coordinarse con Vuk (Responsable Admin. Web y

H.D.) para crear un apartado referido a las Delegaciones en la página

web, con el objetivo de presentarlas y de animar y convencer a los

estudiantes a que creen una en su respectiva universidad / centro de

investigación.

■ Como Vicepresidente, Jorge tendrá acceso al email del Grupo

(estudiantes@rsef.es).

○ Secretaría-Tesorería

■ Gestiones propias de secretaría y tesorería (actas, presupuestos, etc).

■ Gestionar email del Grupo de Estudiantes (estudiantes@rsef.es) y de

National Committee Spain en la International Association of Physics

Students (IAPS) (nc-spain@iaps.info).
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■ Potestad para convocar reuniones.

■ La Secretaria-Tesorera será IAPS Delegate ex officio. Esto es posible -

recuerda Alejandro - gracias a que el Grupo de Estudiantes es NC

Spain en IAPS.

Inmaculada será IAPS Delegate junto con Alejandro, Presidente del

GdeE y por lo tanto de NC Spain, por lo que pasa a formar parte

también del Comité de Relaciones Internacionales.

○ Repaso de la estructura de la GdeE

■ Comité de Miembros y Delegaciones, responsabilidad de Jorge Morón.

■ Comité de Administración Web y Herramientas Digitales (Admin Web

y H.D.), responsabilidad de Vuk Hidalgo.

■ Comité de Relaciones Públicas, sin Responsable actualmente y

gestionado por Alejandro.

■ Comité de Relaciones Internacionales, responsabilidad de Alejandro

en su calidad de Presidente de NC Spain en IAPS y conformado por

todos los representantes del Grupo ante asociaciones u organismos

internacionales, tales como IAPS o Young Minds.

○ Vocalías (función principal de cada vocal)

■ Pedro: RRSS.

■ Alba: marketing y diseño.

■ Alberto: redacción web y organización de actividades.

■ Cristina: organización y dinamización de actividades.

■ Imanol: apoyo general.

○ Colaboradores (función principal de cada colaborador)

■ Vuk: Responsable del Comité de Admin Web y H.D.

■ Antonio: ayuda en la actualización de la plataforma italiana FERMI.

■ Miriam: redactora de contenido web y redes sociales y representante

de NC Spain en el Code Of Conduct Committee de IAPS.

5. Estado del Memorandum of Understanding entre el GdeE y Young Minds.

(23.04h-23.11h)

Alejandro informa de que la firma del acuerdo sigue parada. La razón de que no se

avance radica, muy probablemente, en que IAPS está impulsando un acuerdo

idéntico con Young Minds, pero a nivel internacional, para que todos sus Comités

Nacionales y Locales (los de IAPS) puedan beneficiarse del acuerdo. Los beneficios

que el Grupo pudiera obtener de ese acuerdo parecen idénticos a los que se

derivarían del acuerdo GdeE - YM. Por esta razón, Alejandro se mantiene a la espera
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de cómo se desarrollan los acontecimientos para actuar en consecuencia, en lo que

al ya negociado acuerdo GdeE - YM se refiere.

6. Repaso histórico del GdeE desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020.

(23.11h-23.32h)

Para introducir a todos los nuevos miembros de la JdeG en la dinámica del Grupo, y

para repasar dicha dinámica por parte de todos los asistentes, Alejandro hace un

repaso de los hitos del primer año y medio de vida del Grupo:

○ Creación Grupo de Estudiantes

○ Estructuración interna del Grupo

○ Creación de la web actual por parte de Alejandro y Vuk sobre código de AISF

○ Concurso en RRSS de merchandising de la RSEF

○ Preliminares de PLANCKS 2019

○ Patrocinio del evento Physics Around The Clock (celebrado en UNIZAR)

○ Nuevo mail y dominio web

○ Primer contacto con YM EPS

○ PLANCKS 2019

○ Primera propuesta acuerdo YM EPS

○ ICPS 2019

○ Contrapropuesta YM EPS

○ Encuentro de física en Macedonia

○ IAPS4SPACE.

○ Creación de la figura de las Delegaciones del GdeE.

○ Incorporación de Alba como Colaboradora en calidad de Diseñadora Gráfica.

○ Oferta de Colaboración, con la que se unieron Pedro, Miriam y Alberto.

○ PAPAP 2019.

A colación de este repaso histórico, Alejandro recuerda la necesidad de que cada

Comité escriba un informe resumiendo sus tareas clave y cómo llevarlas a cabo (un

Plan COOP, de COntinuidad OPerativa). De esta manera, las siguientes generaciones

de Responsables del Grupo tendrán guías sobre cómo ejecutar las tareas principales

del Grupo.

7. Presentación de la plataforma FERMI a la nueva Junta de Gobierno. (23.32h-23.40h)

Alejandro y Antonio pasan a presentar al Grupo la base de datos de estancias de

investigación / prácticas FERMI (https://www.ai-sf.it/fermi/database.php). Recorren

sus diferentes pestañas, informan de sus funcionalidades y filtros de búsqueda.

Además, Antonio explica que su tarea consiste en programar un formulario que

permita a usuarios externos introducir nuevas estancias / prácticas en la base de

datos, como parte de la ayuda que presta el GdeE a AISF (Associazione Italiana
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Studenti di Fisica) para revitalizar FERMI. Algo que, hasta el momento, hace

manualmente alguien de AISF - y cuando sea que lo haga, porque FERMI lleva sin

actualizarse varios años.

8. Estado de las entrevistas a los Premios Joven Investigador/a en Física Teórica /

Experimental 2019 de la RSEF y la Fundación BBVA. (23.40h-23.45h)

Miriam y Alberto informan sobre la situación de las entrevistas que realizarán a los

galardonados con el Premio Joven Investigador/a en Física Teórica / Experimental

2019 de la RSEF y la Fundación BBVA (Carlos Hernández García (Teórica) y Laura

Rodríguez Arriaga (Experimental)). Ya han contactado con ellos y ambos se prestan a

tal proyecto. Quedaría por concretar la fecha en que lo realizarán.

9. Ruegos y preguntas (23.45h-23.57h)

Alejandro expone que, como parte de la promoción de la nueva JdeG, se publicarán

los perfiles de cada uno de sus miembros, así como los de los Colaboradores, en

RRSS.

○ Pedro aprovecha para recordar que hay que mandarle una foto y breve

presentación de cada uno.

○ Se pretende programar los tweets para cada día subir dos presentaciones. El

formato podrá variar en Instagram, Facebook y LinkedIn.

○ El texto de presentación en RRSS hay que escribirlo desde el formulario de

información para la web cuyo enlace se mandó por el canal de Slack.

Jorge se presta a ayudar con lo que sea necesario en caso de que algún miembro lo

necesite, apoyándose principalmente en su amplia experiencia personal, que cubre

gran parte de las actividades y tareas que se desempeñan actualmente en el Grupo.

Fin de semana de responsables: Alejandro recuerda la propuesta de reunir la nueva

Junta físicamente, cuando pase el coronavirus. Solicita que se siga trabajando en ella

(temas que se tratarían, actividades, etc.) de modo que en cuanto se pueda volver a

la normalidad social sólo queden detalles mínimos por resolver (reserva de espacios,

por ejemplo).

Sin nada más que añadir se despide a los asistentes y se da por concluida la reunión.

Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz

Vº Bº Secretaria-Tesorera:
Inmaculada Pérez Pérez
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