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05/02/2019 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES 
 

Asistentes: Alejandro Fernández Muñoz, Leticia Pérez Sienes, Diego Fernández Prado, Alejandro 
Gallego Carro, Vuk Hidalgo. 

 
Hora de inicio: 22:22 h 
Hora de finalización: 23:32 h 
 
Puntos del día: 
 

- Aprobación acta reunión anterior. 
- Informe de la Presidencia sobre progreso: preparación Preliminares PLANCKS 2019. 
- Informe del Comité de Relaciones Públicas sobre Concurso de Navidad. 
- Informe de la Presidencia sobre progreso: organización PATC. 
- Cuota de pertenencia al Grupo de Estudiantes durante el año 2019. 
- Informe del Comité de Admin. Web y H.D.: estado web y correo electrónico del Grupo. 
- Informe del IAPS Representative Diego sobre novedades en IAPS. 
- Propuesta del Responsable de Admin. Web y H.D. para la mejorar la organización del grupo. 

Uso de la app y web gratuita de equipos Trello para facilitar y ver el progreso de las tareas 
conjuntas. 

 

 
- Aprobación acta reunión anterior. 

 
El acta de la reunión anterior se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto. 
 

- Informe de la Presidencia sobre progreso: preparación Preliminares PLANCKS 2019 (22:22h 
– 22:38). 

 
El Comité Organizador de las Preliminares de PLANCKS 2019 queda oficialmente constituido por: 
 
Alejandro Fernández Muñoz - Presidente. 
Diego Fernández Prado - IAPS Representative. 
Vuk Hidalgo Dojčinović - Responsable de Desarrollo Web y Herramientas Digitales. 
Alejandro Gallego Carro - Responsable de RRSS y difusión. 
 
Juan José León García - Coordinador académico. 
 



Reunión JdeG + Colaboradores        05/02/2018        Grupo de Estudiantes RSEF 

Página 2 de 4 

 

En este punto Juan ya he recopilado todos los problemas menos uno. El formato de la prueba, que 
en ningún momento pasará por manos de estudiantes, sino que se enviará directamente a los 
profesores que lo supervisen, será el de la International Physics Olimpiad. 
Las preliminares se celebrarán el viernes 1 de marzo en dos turnos de 15h a 17h y de 16h a 18h, en 
las facultades de física de España en las que un profesor esté disponible para vigilar el examen. El 
profesor deberá reservar el aula. 
 
Las inscripciones se abrieron ayer 4 de febrero a través de nuestra web, y se cerrarán el viernes 22 
de febrero a las 23:59h, por decisión unánime de la JdG. Este margen de una semana con la prueba 
nos garantizará tener margen para encontrar supervisores de examen. Se contemplan posibles 
aplazamientos de la fecha de cierre en función del número de inscritos. 
 
Diego ha preparado los packs informativos para competidores, que incluyen exámenes de PLANCKS 
de otros años con sus soluciones, además de las reglas de la competición, y también para redactores 
de problemas (este último incluye indicaciones sobre cómo redactar los problemas). 
 
Alejandro Gallego ha preparado la imagen de portada del evento, y se ha reutilizado el cartel de las 
Preliminares de PLANCKS del año pasado, adaptándolo a la presente convocatoria. Toda la 
información sobre ésta se ha publicado ya en RRSS y se ha difundido por email. Se prevé realizar al 
menos dos publicaciones más en RRSS para animar a la participación de los estudiantes. 
 

- Informe del Comité de Relaciones Públicas sobre Concurso de Navidad (22:38h – 22:43h). 
 
Efectuado el sorteo, los ganadores del Concurso de Navidad del Grupo han sido:  
 
Instagram: @inmpp (camiseta + usb + llavero) y @silvia.bm98 (camiseta + polo + taza) 
Facebook: Cristina Balsells Llort (camiseta + usb + taza) y Enrique Mestre Guillén (camiseta + polo) 
 
Los vídeos realizados durante cada uno de los cuatro sorteos se han subido al Drive del email del 
Grupo, y están a disposición de quien quiera consultarlos para cerciorarse de la imparcialidad del 
sorteo. Para ello, dicha persona deberá ponerse en contacto con la Junta de Gobierno a través del 
email estudiantes@rsef.es. 
 
Todos los ganadores están avisados y han respondido ya a nuestros mensajes. Tenemos sus tallas y 
direcciones, y los packs se están elaborando. El Presidente del Grupo elaborará una carta para cada 
uno de los ganadores felicitándoles y agradeciéndoles su participación. 
 
Pregunta de Vuk a Alejandro Gallego.: ¿Está Twitter ya funcional? Respuesta: No, todavía no han 
respondido la petición de desbloqueo. 
 

- Informe de la Presidencia sobre progreso: organización PATC (22:43h – 22:45h). 
 
El Presidente comunica que ya se ha abonado la financiación solicitada, y que la organización del 
evento avanza según lo previsto.  
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Vuk asistirá como voluntario y representante de la Junta de Gobierno al evento para ayudar con la 
organización. 
 

- Cuota de pertenencia al Grupo de Estudiantes durante el año 2019 (22:45h – 22:46h). 
 
Tras requerimiento de la Tesorera de la RSEF a día 11 de enero de 2019, la Junta de Gobierno del 
Grupo de Estudiantes decidió fijar su cuota de pertenencia, durante el año 2019, en 0€ (cero euros). 
 

- Informe del Comité de Admin. Web y H.D.: estado web y correo electrónico del Grupo (22:46h 
– 22:52h). 

 
El dominio de la web del grupo, que será estudiantes.rsef.es, está en proceso de implementación. El 
Grupo tiene nuevo correo electrónico: estudiantes@rsef.es que podrán utilizar todos los miembros 
de la Junta de Gobierno, así como sus colaboradores, para temas relacionados con el Grupo.1 
 
Además, cabe mencionar que el Grupo cuenta con otro email nc-spain@iaps.info, que gestiona 
Diego, uno de los IAPS Representatives. 
 
Todos los eventos de IAPS cuyas inscripciones se acaban de abrir (Lights of Tuscany 2019, iaps2CERN 
y ICPS2019) se han incorporado ya a la web. El blog se ha actualizado también con un post sobre los 
ganadores del Concurso de Navidad. 
 

- Informe del IAPS Representative Diego sobre novedades en IAPS (22:52h – 22:55h). 
 

Diego informa de todas las novedades relacionadas con IAPS: apertura de inscripciones en eventos 
(mencionados anteriormente); de concursos, como el correspondiente a jIAPS Article Contest 
(journal of IAPS), que permite conseguir una plaza gratuita en ICPS; sobre las ICPS Worldwide grants, 
que permiten la asistencia a ICPS de estudiantes con pocos recursos; así como de que en dos semanas 
habrá otro Delegate Council. Propone, a colación, tener otra reunión no mucho más tarde para que 
pueda transmitir la información mejor a la Junta de Gobierno.  
 
Diego debe coger un vuelo mañana de madrugada y abandona la reunión a las 22:55h. 
 

- Propuesta del Responsable de Admin. Web y H.D. para mejorar la organización del grupo. Uso 
de la app y web gratuita de equipos Trello para facilitar y ver el progreso de las tareas 
conjuntas (22:55h – 23:32h). 

 
Vuk expone el posible uso de la plataforma Trello para centralizar la comprobación de tareas del 
grupo. Todos los presentes muestran interés en la aplicación, en espacial el Presidente, que destaca 
la facilidades que aporta a la hora de delegar tareas y monitorizar el progreso de los miembros de la 
Junta de Gobierno y los colaboradores. 

                                                      
1 Toda acta de la Junta de Gobierno, anterior a ésta y que contuviera referencia alguna al email del Grupo, ha sido 
actualizada sustituyendo el email usado anteriormente (estudiantesrsef@gmail.com) por el nuevo (estudiantes@rsef.es). 
Con ello se pretende evitar posibles confusiones. 
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Se propone que Vuk se familiarice más con el producto y que descubra sus diferentes 
funcionalidades, para poder decidir así sobre su posible implementación en reuniones futuras. 
 
Al mismo tiempo, Vuk invita a todos los presentes a registrarse y probarlo también, para así poder 
compartir y comparar impresiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº Presidente: 
Alejandro Fernández Muñoz. 
 
Vº Bº Secretario-Tesorero: 
No asistió a la reunión. 
 


