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07/05/2020 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES

Convoca:
Inmaculada Pérez Pérez en calidad de Secretaria-Tesorera.

Orden del día:

1. Aprobación del acta de la anterior reunión de la Junta de Gobierno
2. Actividad de dinamización de la Junta y Colaboradores
3. Propuesta de incorporación de Sergio Salvía Fernández como nuevo Colaborador
4. Nombramiento del nuevo Responsable del Comité de Relaciones Públicas
5. Memoria anual del Grupo de Estudiantes
6. Estado de las entrevistas a los Premios Investigador/a Joven en Física Teórica /

Experimental RSEF - Fundación BBVA 2019
7. Material promocional del Grupo y sus actividades
8. Simposio del GdeE en la próxima Bienal de la RSEF (Murcia 2021)
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, Resp. Comité Miembros y Delegaciones);
● Inmaculada Pérez Pérez (S-T);
● Pedro Villalba González (Vo, Resp. Comité RRPP);
● Alba Tacoronte Hernádez (Vo);
● Cristina Balsells Llort (Vo);
● Imanol Corredoira Fernández (Vo);
● Antonio Mariscal (Col);
● Sergio Salvia Fernández (Col).

Plataforma: Google Meet.
Hora de comienzo: 22.20h
Hora de finalización: 23.50h
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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. Actividad de dinamización de la Junta y Colaboradores. (22.22h-22.24h)

Cristina nos pide escribir un objetivo personal y/o que esté relacionado con el Grupo
a un año vista, y nos indica que trabajaremos con ese objetivo a lo largo de nuestras
reuniones.

3. Propuesta de incorporación de Sergio Salvía Fernández como nuevo Colaborador.
(22.24h-22.26h)

Sergio se presenta ante el resto de la Junta, exponiendo sus aficiones, gustos,
habilidades, experiencia previa y motivación para empezar a colaborar con el Grupo.
En particular, en el Comité de RRPP apoyando en la gestión de nuestras redes
sociales.

La Junta de Gobierno del Grupo aprueba por unanimidad la incorporación de Sergio
Salvía Fernández como nuevo colaborador de la misma. Se encargará de gestionar las
redes sociales del Grupo, por lo que se le reconoce el cargo de Community Manager.
También colaborará con artículos de divulgación, por lo que se le reconoce el cargo
de Redactor de Contenido Web y Redes Sociales (Web Content Editor).

4. Nombramiento del nuevo Responsable del Comité de Relaciones Públicas.
(22.26h-22.34h)

Alejandro repasa las actividades, responsabilidades, competencia y composición
(vocales y colaboradores) del Comité de RRPP; la estructuración interna del Grupo en
Comités y la función de cada uno, para conocimiento de Sergio.

A continuación, Alejandro explica la necesidad de tener un responsable en cada
Comité que coordine sus actividades y miembros. Por eso se propone a Pedro
Villalba González como Responsable del Comité de RRPP.

La propuesta queda aprobada por unanimidad de los presentes con voz y voto, con lo
que Pedro Villalba González se convierte en nuevo Responsable del Comité de
Relaciones Públicas.

5. Memoria anual del Grupo de Estudiantes. (22.35h-22.38h)

Alejandro e Inma presentan la necesidad, importancia y obligatoriedad de elaborar
una memoria anual de las actividades del Grupo de Estudiantes. Alejandro destaca
que, por la naturaleza del Grupo, sería más lógico que dicha memoria se elaborase
cada curso, en lugar de cada año.
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A continuación, Inma presenta la plantilla de informe que se ha de rellenar al
término de toda actividad organizada por la Junta de Gobierno del Grupo de
Estudiantes.

6. Estado de las entrevistas a los Premios Investigador/a Joven en Física Teórica /
Experimental RSEF - Fundación BBVA 2019. (22.38h-22.40h)

Alejandro actualiza sobre la situación:

● La entrevista a Carlos Hernández García se realizará el 14/05/2020.
● La entrevista a Laura Rodríguez Arriaga se realizará el 17/05/2020.
● Las preguntas que realizar en ambas entrevistas han sido ya acordadas y

redactadas por Alberto, Miriam y Alejandro.

Pedro propone convertir las entrevistas en podcasts, y Cristina propone subirlas
también a Instagram TV.

7. Material promocional del Grupo y sus actividades. (22.40h-22.56h)

Alejandro propone a Alba la realización de un cartel promocional del Grupo de
Estudiantes para ponerlo en las universidades y RRSS. Más adelante plantea elaborar
una Carta de Servicios.

Se inicia así una breve ronda de propuestas sobre el contenido del material
promocional, así como sobre las maneras más efectivas de lograr visibilidad para
dicho material. Alba plantea la necesidad de elaborar también material promocional
específico para RRSS, debido a que la actual situación de crisis sanitaria no garantiza
el retorno a las facultades en un futuro inmediato.

Alejandro cierra el punto recordando que, en cumplimiento de los reglamentos de
protección de datos, hay que pedir permiso a los organizadores de cualquier evento
de IAPS si se pretende usar fotos de dicho evento en el material que elaboremos.

8. Simposio del GdeE en la próxima Bienal de la RSEF (Murcia 2021). (22.57h-23.17h)

Alejandro introduce al concepto de Simposio como espacio de presentación de
ponencias/pósteres de la temática concreta del Grupo. Todos los presentes
coincidimos al identificar el principal problema: que el GdeE es muy transversal.

A continuación se lleva a cabo un brainstorming para identificar actividades que
organizar en un posible futuro simposio del GdeE. Algunas propuestas son:

a. 5-min talks presentando la propia investigación/tesis.
b. Mesa redonda sobre inserción laboral de graduados y/o doctorados en Física,

con representantes de redes de talento, de RRHH de empresas, etc.
c. Big Bang ciencia: monólogos cómicos de ciencia.
d. Pasapalabra científico.
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Además, también se plantea la necesidad de reducir el coste de asistencia a las
Bienales de la RSEF- muy elevado para los estudiantes en comparación con la cuota
de un ICPS (puede duplicarla fácilmente). Se sugieren dos posibles vías para
enfrentar este reto: solicitar/captar financiación y buscar alternativas de
alojamiento/dieta.

RECESO hasta las 23.35h.

9. Ruegos y preguntas. (22.35h-23.50h)

Antonio explica su avance con el proyecto FERMI, la base de internships de acceso
libre construida por la Associazione Italiana Studenti di Fisica. Antonio informa a la
Junta sobre - y muestra que - ya está acabado el formulario de introducción de
nuevas internships a FERMI. Este es un requisito indispensable para revitalizar la base
de datos, puesto que permite una gestión mucho más ágil, según lo indicado por la
Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF).

Antonio plantea posibles pasos futuros y concluye que se encuentra a la espera de
que AISF de el visto bueno e incorpore el trabajo realizado.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por concluida la reunión.

Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz

Vº Bº Secretaria-Tesorera:
Inmaculada Pérez Pérez
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