01/11/2018 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES
Asistentes: Alejandro Fernández Muñoz, Leticia Pérez Sienes, Vuk Hidalgo Dojcinovic, Melvin Moreno
Maldonado, Diego Fernández Prado, Alejandro Gallego Carro.
Hora de inicio: 22:00 h
Hora de finalización: 23:13 h
Puntos del día:
- Creación del Grupo de Estudiantes de la Real Sociedad Española de Física.
- Estado de los preparativos para el lanzamiento del Grupo.
- Creación del Comité de Miembros y Delegaciones.
- Nombramiento de nuevos IAPS Representatives.
- Creación del Comité de Relaciones Internacionales.
- Nombramiento de nuevo Responsable de Relaciones Públicas.
- Creación del Comité de Relaciones Públicas.
- Nombramiento de nuevo Responsable de Administración Web y Herramientas Digitales.
- Creación del Comité de Administración Web y Herramientas Digitales.
- Ruegos y preguntas.

-

Creación del Grupo de Estudiantes de la Real Sociedad Española de Física (22:00h – 22:15h).

El pasado día 19 de octubre la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) decidió
crear su Grupo de Estudiantes (GdeE). En líneas generales, sus principales objetivos serán:
1. Representar a los estudiantes de ciencias físicas en España a nivel nacional e internacional.
2. Gestionar su membresía en la International Association of Physics Students como National
Committee Spain.
3. Ofrecer al alumnado de física en España oportunidades extracurriculares con las que
complementar los currículos oficiales universitarios, así como promover la participación en
dichas actividades.
4. Fomentar el debate sobre la enseñanza de la física en todos los niveles y actuar como puente
entre asesores especializados y organismos competentes sobre la materia.
5. Participar en la constitución de comisiones científicas de ámbito universitario y estatal así
como en las representaciones españolas en instituciones y comisiones científicas
internacionales de ámbito estudiantil.
6. Asesorar y colaborar con el mundo empresarial en cuestiones relacionadas con la física y su
enseñanza, así como con sus salidas profesionales y con la adquisición de aquellas habilidades
necesarias para triunfar en el mundo empresarial.
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7. Contribuir a la educación científica y tecnológica de la sociedad, promoviendo actividades de
divulgación y difusión de la física.
La primera Junta de Gobierno del Grupo estará integrada por tres miembros: Alejandro Fernández
Muñoz, Presidente; Leticia Pérez Sienes, Vicepresidenta; y Melvin Moreno Maldonado, SecretarioTesorero. Además, podrá contar y contará con el apoyo de varios colaboradores voluntarios en
distintas áreas, todas ellas necesarias para el correcto funcionamiento del Grupo.
Cabe mencionar que el Grupo de Estudiantes tiene su origen en el acuerdo alcanzado entre la Real
Sociedad Española de Física y la Asociación Juvenil Española de Estudiantes de Física (AEEF).
En virtud de éste, los miembros de AEEF decidieron, reunidos en Junta General Ordinaria el 26 de
agosto de 2018, ceder a la RSEF el Comité Nacional Español (NC Spain) en la International Association
of Physics Students (IAPS), bajo previo acuerdo en dos puntos:


La cesión de NC Spain a la RSEF por parte de AEEF supondrá la creación de un grupo/sección
de estudiantes en la RSEF, que gestionará NC Spain.



La primera Junta de Gobierno de dicho grupo de estudiantes de la RSEF habrá de estar
integrada, en la medida de lo posible, por los miembros de la Junta de Gobierno de la
Asociación Juvenil Española de Estudiantes de Física.

-

Estado de los preparativos para el lanzamiento del Grupo (22:15h – 22:22h).

El proceso de lanzamiento del Grupo contempla su primera aparición en redes sociales e internet.
Para asegurar que este paso tiene el mayor impacto posible, los miembros de la Junta de Gobierno
han trabajado estrechamente con diversos colaboradores.
Alejandro Gallego, colaborador encargado de redes sociales, tiene preparadas bios y publicaciones
de salida, y está a la espera de crear las cuentas del Grupo en Facebook, Twitter e Instagram.
La página web del Grupo está casi lista (estudiantesrsef.github.io). Se ha solicitado a la RSEF la
adquisición del dominio ‘estudiantes.rsef.es’ para que la web cuente con dominio definitivo lo antes
posible.
-

Creación del Comité de Miembros y Delegaciones. (22:22h – 22:26h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto la creación del Comité de Miembros y
Delegaciones. La responsabilidad de dirigir este comité recae sobre la Vicepresidenta del Grupo.
Tendrá como tarea principal fomentar la inscripción de nuevos miembros así como la creación de
nuevas Delegaciones a nivel local, cuyo reglamento se formalizará más adelante.
Este comité podrá contar con voluntarios que ayuden en la consecución de sus objetivos. Estarán
coordinados por el Responsable del Comité (Vicepresidenta del Grupo). Los voluntarios podrán
unirse como tales con la autorización del Responsable del Comité.
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Nombramiento de nuevos IAPS Representatives (22:26h – 22:28h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto el nombramiento de Adrià Vicens
Salomon y de Diego Fernández Prado como IAPS Representatives del Grupo.
Los IAPS Representatives del Grupo tendrán como principales funciones:
1. Servir como enlace de comunicación permanente entre la Junta de Gobierno del Grupo y
el Executive Committee de IAPS, y atender las reuniones de este último y todas las
convocadas por alguno de sus integrantes que requieran las asistencia de Delegados
Nacionales.
2. Coordinar la organización de fases nacionales de eventos auspiciados por IAPS a nivel
internacional.
3. Gestionar la petición de ayudas económicas de NC Spain a IAPS, para lo que se coordinará
con el Secretario-Tesorero del grupo.
4. La realización de las tareas que le encomiende el Presidente del Grupo, en su papel de
Presidente de NC Spain, así como representarlo, tanto a él como al Grupo, en las
circunstancias que éste considere conveniente.
5. Asistir al Annual General Meeting de IAPS en calidad de National Delegate, bajo
autorización previa del Presidente del Grupo.
-

Creación del Comité de Relaciones Internacionales (22:28h – 22:41h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto la creación del Comité de Relaciones
Internacionales.
La responsabilidad de dirigir este comité recae sobre el Presidente del Grupo, que es a su vez
presidente del Comité Nacional Español en IAPS, y sobre los IAPS Representatives.
Tendrá como tarea principal fomentar la presencia del Grupo a nivel global, promoviendo la
colaboración de este con otros países, en especial a través de sus respectivos Comités Nacionales en
IAPS, e incentivando la participación de los estudiantes de la RSEF en eventos internacionales.
Asimismo, buscará nuevas organizaciones, eventos y foros a nivel global en los que poder participar
o con los que poder colaborar.
Este comité podrá contar con voluntarios que ayuden en la consecución de sus objetivos. Estos
estarán coordinados por los Responsables del Comité y podrán unirse como tales con la autorización
de los responsables del Comité.
22:33h – Vuk entra en la reunión.
-

Nombramiento de nuevo Responsable de Relaciones Públicas (22:41h – 22:48h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto el nombramiento de Alejandro Gallego
Carro como Responsable de Relaciones Públicas.
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Tendrá como principal función promocionar el Grupo en redes sociales y elaborar y administrar la
Newsletter del GdeE, así como elaborar y administrar material promocional.
-

Creación del Comité de Relaciones Públicas. (22:48h – 22:51h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto la creación del Comité de Relaciones
Públicas.
La responsabilidad de dirigir este comité recae sobre el Responsable de Relaciones Públicas.
Las tareas de este Comité son análogas a las del Responsable de Relaciones Públicas.
Este comité podrá contar con voluntarios que ayuden en la consecución de sus objetivos. Estos
estarán coordinados por el Responsable del Comité y podrán unirse como tales con la autorización
de los responsables del Comité.
-

Nombramiento de nuevo Responsable de Administración Web y Herramientas Digitales.
(22:51h – 22:53).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto el nombramiento de Vuk Hidalgo
Dojcinovic como Responsable de Administración Web y Herramientas Digitales.
Tendrá como principal función administrar y actualizar la web de Estudiantes RSEF, así como
desarrollar las herramientas digitales que la Junta de Gobierno considere necesarias para el buen
funcionamiento del Grupo.
-

Creación del Comité de Administración Web y Herramientas Digitales. (22:53h – 23:02h).

Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto la creación del Comité de Administración
Web y Herramientas Digitales.
La responsabilidad de dirigir este comité recae sobre el Responsable de Administración Web y
Herramientas Digitales.
Las tareas de este Comité son análogas a las de su Responsable.
Este comité podrá contar con voluntarios que ayuden en la consecución de sus objetivos. Estos
estarán coordinados por el Responsable del Comité y podrán unirse como tales con la autorización
de los responsables del Comité.
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Ruegos y preguntas (23:02h – 23:13h).

Leticia pregunta si el Grupo dispondrá de un espacio propio en la web de RSEF. Alejandro Fdez.
responde que sí, que está en construcción.
Melvin pregunta cómo se han de gestionar las cuentas del Grupo. Alejandro Fdez. contactará con la
Tesorera de RSEF, María Varela, y le preguntará sobre el asunto, incluyendo a Melvin en la
comunicación.
Leticia pregunta si el Grupo dispondrá de emails propios. Este tema se discutirá más en profundidad
en el futuro.

Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz.
Vº Bº Secretario-Tesorero:
Melvin Moreno Maldonado.
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