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09/07/2020 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. Actualización de tareas realizadas y pendientes previo descanso de verano
3. 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);
● Alberto Flores Ruiz (Vo);
● Antonio Mariscal (Col);
● Miriam Martínez Flores (Col);
● Sergio Salvia Fernández (Col).

El resto de miembros de la Junta de Gobierno excusan su asistencia.

Plataforma: Google Meet.
Hora de comienzo: 22.00h
Hora de finalización: 23.43h
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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. Actualización de tareas realizadas y pendientes previo descanso de verano.

(22.02h-23.43h)

Alejandro comenta que el objetivo de esta reunión es que cada uno informe sobre el

estado y progreso de su actividad, así como su plan de actuación durante el verano,

si procede. También comenta que durante el mes de agosto no es obligatorio tener

actividad, queda a decisión personal de cada uno.

Aclarado esto, los asistentes proceden a informar sobre su actividad:

Alejandro (Presidente):

Alejandro informa de que está tratando de abordar uno de los grandes vacíos en la

oferta del Grupo: facilitar el contacto de los estudiantes de física con grandes redes

de contactos profesionales y empresas.

En este sentido, plantea una posible colaboración con la red de talento Nova Talent.

La Junta valora entonces a qué segmento de la membresía podría interesar más esa

colaboración, y también dudas sobre cómo se guiaría a nuestros miembros desde el

GdeE para solicitar su ingreso en Nova.

Alejandro recoge las dudas de la Junta, trabajará sobre ellas, y elaborará un dossier

con la propuesta de colaboración en sí. Pasado el verano, lo presentará a la Junta

para poder debatir de nuevo sobre el tema.

Jorge (Vicepresidente):

● Se reunió recientemente con la Delegación de la Universidad Complutense de

Madrid, e informa de que su evolución es buena.

● Antes del inicio del curso, Jorge esperaría:

○ Tener acabado el vídeo promocional de las Delegaciones;

○ Contactar con otras universidades para animar a sus estudiantes a

crear Delegaciones en ellas;

○ Elaborar un apartado en la web exclusivo para las Delegaciones.
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Inmaculada (Secretaria-Tesorera):

● Está en proceso la redacción del Plan COOP de PLANCKS;

● Inmaculada ha comprobado que estamos al día con el pago de nuestra cuota

de membresía en IAPS, confirmando así nuestro derecho a voz y voto en su

Annual General Meeting (AGM);

● En las siguientes semanas, Inmaculada preparará la participación española en

el próximo IAPS AGM (15 de agosto de 2020).

Pedro (Responsable Comité RRPP):

Pedro informa del estado general de su Comité:

● Blog: Sergio tiene preparado el artículo de los memristores. Se estudia

publicarlo en dos entradas.

● Entrevistas Premios Investigador/a Joven en Física Teórica / Experimental

RSEF - Fundación BBVA 2019: el vídeo ya está preparado (entrevista a Carlos

Hernández) y la entrevista transcrita a texto (entrevista a Laura Rodríguez),

pero queda revisar este último y que la entrevistada lo apruebe. Se plantea

publicar sendas entrevistas en dos entregas.

● Alba (no presente) ha elaborado ya el infograma anunciando la reactivación

del Blog.

● RRSS: Sergio está llevando el perfil en Twitter, Instagram y Facebook. Pedro

continúa llevando Linkedin.

● Planes futuros:

○ Hacer dos vídeos promocionales: uno para las Delegaciones, ya

mencionado por Jorge, y otro como presentación general del GdeE.

○ Que Alba elabore las carátulas de entrada y salida para los vídeos del

ciclo de conferencias “Física desde el Sofa”, organizado por la

Delegación de la UCM durante los meses de confinamiento.

Miriam (Colaboradora):

● Entrevistas Premios RSEF - Fundación BBVA terminadas;

● Miriam elaborará un informe sobre la redacción del nuevo código de

conducta de la IAPS, que será aprobado en la próxima AGM. Ha mandado

además un documento detallado sobre el tema al correo del Grupo. Este

documento puede encontrarse en el Drive del Grupo.

Alberto (Vocal):

● La organización del Finde de Motivados está parada y se plantea bastante

incierta debido a la pandemia.

● Planes futuros: Escribir nuevos artículos para el Blog sobre divulgadores.
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Sergio (Colaborador):

● Sus publicaciones están consiguiendo bastante repercusión en Twitter.

● Está trabajando en mejorar el perfil de Instagram.

● Se publicará en breve su artículo sobre memristores.

● Planes futuros:

○ Mejorar el perfil de Instagram para conseguir más seguidores y

repercusión;

○ Escribir un artículo sobre Heliocentrismo vs Geocentrismo.

Antonio (Colaborador):

Anotnio informa de que ha estado tratando de avanzar con FERMI, pero que no lo ha

conseguido porque no le responden desde AISF.

Tras esta explicación, se tiene una lluvia de ideas conjunta sobre cómo podríamos -
como nos gustaría a nosotros - replantear FERMI, si tuviéramos la oportunidad:

● Agrupar las ofertas en diferentes pestañas, según la categoría:
○ Temática
○ Nivel de estudios requerido
○ Duración
○ Localización (España, extrajero…)

● Incluir en la oferta, además de becas y prácticas, másteres y ofertas de
doctorados

● Centrarnos en la oferta española
● Posibilidad de elaborar una newsletter automática vía email
● Difusión de la plataforma:

○ Dirigirnos a los decanatos de física o ciencias de las universidades
españolas; así como a otras instituciones educativas y centros de
investigación;

○ Poner un anuncio en la Revista de la RSEF;
○ Campaña en redes.

3. Ruegos y preguntas.

Sin 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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