29/11/2018 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES
Asistentes: Alejandro Fernández Muñoz, Leticia Pérez Sienes, Diego Fernández Prado, Alejandro
Gallego Carro, Vuk Hidalgo.
Hora de inicio: 22:30 h
Hora de finalización: 23:52 h
Puntos del día:
-

-

Aprobación acta reunión anterior.
Inicio preparación Preliminares PLANCKS 2019.
Informe del Comité de Relaciones Públicas sobre lanzamiento en RRSS.
Petición de packs de promoción para RRSS.
Informe del Comité de Relaciones Internacionales: IAPS Delegate Council.
Informe de tesorería: donación recibida por parte de la Asociación Juvenil Española de
Estudiantes de Física.
Informe de la Presidencia sobre progreso: organización Physics Around The Clock (PATC).
Petición de financiación para PATC.
Presentación de propuestas para establecer una de las diversas infraestructuras posibles
para los usuarios.

Aprobación acta reunión anterior.

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

Inicio preparación Preliminares PLANCKS 2019 (22:30h – 22:50h).

El Presidente encarga a Diego preguntar a IAPS las fechas del resto de preliminares nacionales de
PLANCKS que vayan a tener lugar, con el fin de intentar coordinarnos con otros países y realizar las
pruebas simultáneamente. A Leticia le encarga gestionar la recopilación de problemas. Para ello
contactará con Juan León, quién ayudó el año pasado en las primeras Preliminares organizadas,
cuando NC Spain todavía era parte de AEEF, redactando uno de los problemas.
-

Informe del Comité de Relaciones Públicas sobre lanzamiento en RRSS (22:50h – 22:55h).

El lanzamiento del Grupo en RRSS ha sido exitoso en Facebook e Instagram. En Twitter, sin embargo,
surgió un problema porque identificó la cuenta como la de un menor. Estamos a la espera de que la
plataforma desbloquee la cuenta.
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Acordamos que todos los miembros de la Junta de Gobierno + Colaboradores pedirán a sus contactos
que sigan la cuentas del Grupo de Estudiantes de la RSEF en RRSS.
-

Petición de packs de promoción para RRSS (22:55h – 23:00h).

Alejandro Gallego propone sortear packs de merchandising a través de las RRSS para promocionar el
Grupo. Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto pedir a la Comisión Permanente
de la RSEF la concesión de dichos packs, que estarán integrados camisetas, polos, tazas, llaveros y
usb’s, y cuyo valor total asciende a 83.00€.
El Concurso de Navidad tiene como principal objetivo conseguir seguidores antes de que abran las
inscripciones a la International Conference of Physics Students (ICPS) en Febrero, puesto que este
evento es la principal fuente de nuevos miembros de NC Spain, y por lo tanto será una de las más
importantes del Grupo de Estudiantes, durante el año.
-

Informe del Comité de Relaciones Internacionales: IAPS Delegate Council (23:00h – 23:25h).

Diego informa sobre el IAPS Delegate Council.
Éste, como su propio nombre indica, es un punto de reunión para los Delegados de los comités
nacionales y locales de IAPS, un foro donde poner ideas en común, presentar sugerencias sobre el
funcionamiento de IAPS, su estructura y calendario, así como donde manifestar quejas en el caso de
que existan. Los puntos principales que se han destacado en este primer Delegate Council son:













Se organizará un Delegate Council cada pocos meses.
Incorporación de Ghana e Indonesia como nuevos comités locales de IAPS.
IAPS intentará enfocarse en conseguir nuevos miembros en América Central y Sudamérica.
Si tenemos contacto con estudiantes de física de países que no tengan representación en
IAPS, podemos enviar un mail a members@iaps.info para que su Executive Committee (EC, su
Junta de Gobierno) inicie contacto con ellos y así intentar convencerles de que se unan a la
asociación, tal vez a través de la creación de un Local o National Committee.
Ha habido cambios en el Code of Conduct de IAPS. La versión final se presentará durante ICPS
2019.
Durante el próximo ICPS se implementarán cambios en la AGM y el Delegate Day, con el fin
de que la primera esté más enfocada a votar y no tanto a debatir.
Durante los próximos 5 meses el Executive Committee se esforzará en organizar nuestras
sugerencias y peticiones para implementar mejoras en un plazo de 5 años vista.
Evento próximo: iaps2CERN. Tenerlo en cuenta para publicitarlo. Además, pronto se publicará
nueva información sobre iaps4fusion.
IAPS nos ayudará a promocionar nuestras actividades internacionalmente: eventos,
excursiones e incluso actividades locales. Más información en las diapositivas y consultando
con pr@iaps.info.
Se nos anima a prestar más atención al Member Space de la web de IAPS: fechas, becas y más
información.
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Las diapositivas mostradas en este Delegate Council están disponibles en el Drive del Grupo, y a
disposición de los miembros previa petición a estudiantes@rsef.es.
-

Informe de tesorería: donación recibida por parte de la Asociación Juvenil Española de
Estudiantes de Física (23:25h – 23:27h).

La Asociación Juvenil Española de Estudiantes de Física ha donado al Grupo de Estudiantes de la RSEF,
a fecha de 29/11/2018, fondos por valor de 55,98€.
-

Informe de la Presidencia sobre progreso: organización Physics Around The Clock (PATC)
(23:27h – 23:40h).

La organización del evento Physics Around The Clock avanza según lo previsto.
El dossier con toda la información sobre el evento se encuentra disponible en el Drive del Grupo, y a
disposición de los miembros previa petición a estudiantes@rsef.es.
-

Petición de financiación para PATC (23:40h – 23:47h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto solicitar financiación a la Comisión
Permanente de la RSEF por un importe total de 294€, con el fin de contribuir económicamente a la
organización del evento Physics Around The Clock.
-

Presentación de propuestas para establecer alguna de las diversas infraestructuras posibles
para los usuarios (23:47h – 23:52h).

Vuk, Responsable de Administración Web y Herramientas Digitales, propone que los distintos
miembros del Grupo planteen propuestas sobre diferentes herramientas web que puedan servir de
apoyo en la consecución de los fines del mismo. En particular, plantea la posibilidad de desarrollar
una plataforma para los miembros, que les sirva de espacio común en el que poder interactuar.

Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz.
Vº Bº Secretario-Tesorero:
No asistió a la reunión.
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