
 
 
 
 

 
ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2022 
 
La reunión celebrada en línea a través de la plataforma ZOOM, comienza a las 10:30 h. Asisten 
a la reunión Julia Herrero, Arantxa Fraile, Carlos León, María José Calderón, Ignacio Pascual, 
Enrique Diez, Esther Barrena, Isabel Guillamón, Luisa Bausá, Pablo Alonso, Ramón Aguado, Elena 
Pinilla, Elena Cabello, Samuel Mañas y Pepa Martínez. Excusan su asistencia Verónica 
Salgueiriño, Alberto Fernández Nieves, Hernán Miguez, y Javier Junquera. Durante la reunión se 
presentan los siguientes informes y se alcanzan los siguientes acuerdos relativos a los puntos 
indicados y recogidos en el Orden del Día de la reunión: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación si procede del acta de la reunión de la junta en noviembre de 2021. Se 
aprueba por asentimiento. 

 
2. Informe de presidencia. La presidenta Julia Herrero informa de los siguientes puntos: 

 
2.1.- Premios de investigación. Se decide tratar este punto en la próxima reunión. 
 
2.2 Artículo destacado. En los próximos días tenemos que elegir el artículo destacado 
del año. 
 
2.2 #UniversoGEFES. Ya están programadas las dos próximas charlas: 

- Materiales artificiales 2D con propiedades ópticas a demanda por Ana Díaz 
Rubio de la Universitat Politècnica de València el 16 de febrero de 2022. 

- Materiales para la refrigeración de estado sólido: Una necesidad para la 
sostenibilidad de nuestra forma de vida por Victorino Franco de la Universidad 
de Sevilla el 27 de abril. 

 
2.3 Redes sociales. José Ángel Fernández se ha ofrecido voluntario para colaborar en 
RRSS. Arantxa Fraile está gestionando su entrada en el grupo de trabajo para que lleve 
Instagram. 

 
3. Informe económico de Tesorería. Se informa de un saldo actual de 23847,17€. Sólo ha 

habido 2 ingresos desde el último informe: una donación de 75,00 € y una transferencia 
por el premio de Tesis de 1000,00 € 

 
4. Conexión online para la presentación de la base de datos de Internships: El grupo de 

Estudiantes de la RSEF envió recientemente a la presidenta la siguiente información: 
"Desde hace poco menos de un año, el Grupo de Estudiantes cuenta con una base de 
datos de Internships (prácticas y cursos) para estudiantes de física de distintos niveles y 
disciplinas. Junto con el Vocal que está a cargo de mantenerla (Imanol) se nos ocurrió 
dar más promoción dentro de la RSEF de esta base de datos para llegar al máximo 
número de prácticas y oportunidades. Más concretamente, la idea es que Imanol pase 
por alguna reunión de Grupos Especializados (debería ser online) para que cinco 



 
minutos al principio o al final pueda explicar a los profesores/profesionales ahí 
presentes nuestra herramienta y cómo podemos ayudarnos mutuamente.” 
 
Imanol Corredoira, vocal del Grupo de Estudiantes de la RSEF, se conecta a la reunión y 
comenta que las Universidades y Centros de Investigación en España convocan becas o 
prácticas de verano para estudiantes, pero no existe una web donde esta información 
se anuncie conjuntamente. El Grupo de Estudiantes está realizando esta web 
(https:/estudiantesrsef.vercel.app) para facilitar esta información a los estudiantes y 
nos pide que la difundamos entre nuestros miembros y entre los estudiantes. 
 
Se decide dar la máxima difusión a esta iniciativa, incluirlo en el próximo correo a 
miembros, e incluir un enlace a la página en la web del GEFES. 
 

5. Nueva convocatoria Bolsas de viaje 
La presidenta presenta un borrador para volver a convocar las bolsas de viaje para 
reuniones entre 1 de abril del 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Se decide que el plazo 
de solicitud esté abierto hasta 15 de diciembre de 2022, existiendo 3 fechas de 
evaluación (21 de marzo, 21 de junio y 16 de diciembre de 2021). Se aprueba incluir que 
se valorará favorablemente que el congreso esté organizado por la DFMC-GEFES. Se 
estima que se podrán conceder hasta 15 ayudas en esta convocatoria. 
 

6. Simposios Bienal RSEF en Murcia. 
La organización de la próxima reunión Bienal de la RSEF (Murcia, Julio 2022) solicitó a 
los Grupos y Divisiones información sobre los simposios a organizar. Hemos recibido de 
los miembros de DFMC-GEFES, y trasladado ya a los organizadores, 4 propuestas de 
simposio: 

- Artificial Intelligence for Condensed Matter Physics 
- Frontiers in Soft Condensed Matter 
- Nuevos retos en superconductividad 
- Strongly correlated low-dimensional interacting systems 

 
Además, el Club de Magnetismo pretende organizar un simposio, así como otro el 
GENAM, en temas relacionados con Materia Condensada. 
 
Se discute a continuación la presentación de propuestas de conferenciantes plenarios. 
Se aprueba intentar invitar como plenarios a 2 conferenciantes, uno del tema de 
Inteligencia Artificial y otro del tema de Materia Blanda, por este orden, hablando con 
los organizadores de estos 2 simposios. Se acuerda además recomendar a los 
organizadores de los simposios limitar las charlas invitadas a una diaria para acomodar 
suficientes contribuciones solicitadas así como que tengan en cuenta criterios de 
igualdad de género en sus propuestas. 
 
Se acuerda financiar la asistencia de los conferenciantes invitados con un máximo de 
700 euros por simposio (incluyendo cuotas de inscripción). 
 
Los premiados de tesis y artículos destacados también serán financiados para su charla 
invitada, pagándoles la inscripción, y el alojamiento y el viaje si fuese necesario con un 
límite de 300 euros (además de la inscripción). Se acuerda organizar una sesión especial 
para los premiados, intentando acomodar 7 charlas. A los premiados que no puedan 
asistir se les intentará invitar a dar su charla en la reunión GEFES2020-Salamanca. 



 
 

7. Reunión GEFES2020-Salamanca.  
 
Se acuerda admitir la presentación de resúmenes desde el 15 de junio hasta el 10 de 
octubre de 2022. Enrique Díez presenta los nombres de los miembros del comité 
organizador local. Se acuerda pedir a los miembros de la junta proponer Keynote 
Speakers de cara a elegir temas y sesiones para la reunión. Posteriormente (dentro de 
unos 2 meses) se solicitará a todos los miembros propuestas de temas para organizar 
las sesiones de la reunión. Se organizará una sesión para entregar los premios de este 
año (tesis y artículo destacado). También se está organizando alguna actividad de 
divulgación.  
 

8. Ruegos y preguntas.  
 
La Presidenta ha recibido un correo de la RSEF solicitando información sobre la posible 
modificación de la cuota para el próximo recibo del mes de febrero. Se acuerda hacer 
una junta extraordinaria lo antes posible, de forma virtual, por correo electrónico, para 
aprobar un aumento de la cuota de 8 a 12 euros, y luego notificarlo a la RSEF. 
 
Se acuerda solicitar a la RSEF, a propuesta de Maria José Calderón, financiación para los 
Premios de Investigación de 2021. 
 
Elena Pinilla informa que la RSEF está tratando de ver la manera de usar la lista de 
correos de miembros de la RSEF para las comunicaciones de los grupos y divisiones, así 
como informarnos de las altas y bajas de los miembros. 
 
Elena Pinilla ha contactado con la presidenta del Grupo de Estudiantes y han acordado 
que en el futuro se puedan difundir nuestras actividades a través de sus redes sociales. 
 
Maria José Martínez solicita enviar una comunicación al presidente de la RSEF para 
apoyar que se envíe a la Real Academia de Ciencias una queja con motivo del bajo 
porcentaje de mujeres ponentes en la reunión "Nanociencia: la importancia de lo 
pequeño”. 
 
 

Finaliza la reunión a las 13:30 h. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Julia Herrero     Fdo.: Carlos León 
Presidenta       Vicepresidente 
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