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28/02/2019 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES 
 

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

 
Hora de inicio: 22:30 h 
Hora de finalización: 23:14h 
 
Puntos del día: 
 

- Aprobación acta reunión anterior. 
- Informe de la Presidencia: Preliminares de PLANCKS 2019. 
- Informe de la Presidencia: Physics Around The Clock 2019. 
- Informe del Comité de Relaciones Públicas sobre Concurso de Navidad: estado de envío de 

los packs. 
- Informe del Comité de Admin. Web y H.D.: estado dominio web del Grupo. 
- Informe del Comité de Relaciones Internacionales: segundo IAPS Delegate Council. 

 

 
- 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: Preliminares de PLANCKS 2019 (22:30h – 22:40h). 
 
Mañana se celebrarán las Preliminares de PLANCKS 2019 en la Universidad de Sevilla, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
En ellas se prevé que participen un total de 12 equipos inscritos (3 en la US, 2 en la UCM, 3 en la UB 
y 4 en la UAB), que suman 47 participantes. 
 
Todas la aulas de examen han sido convenientemente reservadas por los supervisores, que ya tienen 
el examen en su poder. Los participantes también han sido debidamente informados de su 
correspondiente aula y turno de examen. 
 
Tras la prueba se enviará a los participantes un certificado acreditativo de su condición, así como un 
enlace a una encuesta de satisfacción que sirva para mejorar la organización del evento en 
posteriores ediciones. Los supervisores de examen también recibirán dicha encuesta. 
 
Por unanimidad de la Junta de Gobierno, y con el fin de alcanzar una mayor participación, el período 
de inscripción al evento se extendió hasta el martes 26 de febrero. 
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- Informe de la Presidencia: Physics Around The Clock 2019 (22:40h – 23:06h). 
 
Vuk pasa a relatarnos su experiencia en el evento Physics Around The Clock 2019, que ha plasmado 
en una memoria. Ésta, junto con el informe final elaborado por los organizadores del evento, se 
encuentra disponible en el Drive del Grupo, y a disposición de los miembros previa petición a 
estudiantes@rsef.es.  
 

- Actualización del Comité de Relaciones Públicas sobre Concurso de Navidad: estado de envío 
de los packs (23:06h – 23:09h). 
 

Alejandro Gallego transmite que sólo ha habido incidencias con un envío, que se están gestionando 
desde la Secretaría de RSEF. El problema se solucionará en breve. 
 

- Actualización del Comité de Admin Web. y H.D.: estado dominio web del Grupo (23:09h – 
23:12h). 

 
El dominio web del grupo se ha actualizado a http://estudiantes.rsef.es/. 
 

- Informe del Comité de Relaciones Internacionales: segundo IAPS Delegate Council. (23:12h – 
23:14h).  

 
Aunque Diego no ha podido asistir a la reunión, ha transmitido a la Junta de Gobierno del Grupo los 
principales puntos tratados en este segundo Delegate Council: 
 

 Ha habido un cambio en el EC: Sofia Ferreira ha dimitido, con lo que Duarte Graça se ha 
convertido en el nuevo PR manager, y Samuel Borer en el nuevo Vice President de IAPS. 

 Se celebrará un Extraordinary General Meeting en 8 semanas aproximadamente, las fechas 
se decidirán pronto y los temas que se tratarán están en las diapositivas de la reunión, 
disponibles en el Drive del Grupo y para los miembros previa petición a estudiantes@rsef.es.   

 Se insta a los comités a usar más el IAPS Forum, ya que es una forma rápida de comunicarse. 
El presidente de cada comité debe estar registrado en el foro. 

 Próximos eventos: (más información en las diapositivas) AstroIAPS. Probablemente se 
celebrará en verano en vez de en otoño. 

 Se implementará un two-factor authentication para la cuenta en @iaps.info con el objetivo 
de incrementar la seguridad. Ello podría suponer problemas si varias personas usan una 
misma cuenta. 

 IAPS Ad Hoc Committees. Los comités temáticos de IAPS han concluido su trabajo:  
o El Code of Conduct ha sido revisado y expandido. Desde ahora los eventos tendrán al 

menos un Conduct Officer presente en todo momento. Su misión será reunir tanta 
información como sea posible durante los eventos, con el objetivo de hacer un análisis 
detallado de lo que ocurra. Esta nueva medida será votada en la AGM. 

o El comité de planificación estratégica de IAPS, del que el Presidente del GdeE es 
miembro, ha condensado sus conclusiones en un documento online disponible para 
su lectura, titulado ‘The Elevation Project’. 
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No se han tratado más puntos en esta reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº Presidente: 
Alejandro Fernández Muñoz. 
 
Vº Bº Secretario-Tesorero: 
No asistió a la reunión. 


