
 
 
 
 

 
ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2022 
 
La reunión celebrada en línea a través de la plataforma ZOOM, comienza a las 10:00 h. Asisten 
a la reunión Julia Herrero, Javier Junquera, Enrique Diez, Elena Pinilla, María José Calderón, 
Samuel Mañas, Arantxa Fraile, Ramón Aguado, Isabel Guillamón, Carlos León, Pablo Alonso, 
Esther Barrena, Elena Cabello, Luisa Bausá y Pepa Martínez. Excusan su asistencia Ignacio 
Pascual y Alberto Fernández-Nieves. 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 las reuniones de la junta del día 24 de enero de 
2022. Se aprueba por asentimiento. 

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

 
2.1.- Funcionamiento del CMD-GEFES. Como consecuencia de la carga de trabajo 
soportada por diferentes miembros de la Junta, y su acumulación en determinados 
periodos del año, se propone una división de las diferentes tareas a realizar, 
especialmente en lo referido a las diversas evaluaciones. Se propone asignar un 
responsable a cada una de estas acciones: 

 
- Premio de tesis. Responsable: Carlos León. Con el fin de evitar que toda la junta esté 

involucrada en la evaluación de todas la tesis, se propone involucrar a seis/ocho 
personas externas para su priorización. Estos asesores externos pueden cambiar de 
año a año. Se sugieren como candidatos:   directores de tesis de antiguos premiados, 
galardonados con el premio a la mejor tesis o a los artículos destacados en los 
primeros años de la convocatoria, o investigadores/as externos al DMC-GEFES (para 
tratar de involucrarlos). 
 
Se anuncia que la X convocatoria saldrá en breve, con fecha límite para la 
presentación de candidaturas el 30 de Octubre de 2022. La evaluación tendrá lugar 
entre Noviembre y Diciembre.  
 
También se anuncia que se va a realizar un nuevo cártel. La empresa SCIXEL se ha 
ofrecido a realizarlo de forma gratuita. Se inicia un debate para buscar una manera 
de agradecer esta colaboración (inclusión del logo de la empresa en la página web 
del CMD-GEFES o en el propio cártel).  
 

- Artículo destacado. Responsable: Ramón Aguado. Se realizan dos convocatorias al 
año (Junio y Diciembre), aunque los artículos se evalúan tres veces, ya que hay que 
seleccionar no solo el mejor de cada convocatoria sino también al más destacado 
del año. Se valora que seis personas de la Junta serían suficientes, con el 
compromiso de las mismas de que enviaran su voto en tiempo y forma. 



 
 

 
 

- Premios de investigación. Responsable: Javier Junquera. Se trata de una valoración 
objetiva, basada en el  expediente académico. El plazo de finalización de solicitudes 
de esta convocatoria concluye el 21 de Junio. 
 

- Bolsas de viaje. Responsable: Javier Junquera.  
 

2.2 #UniversoGEFES. Se buscarán candidatos para organizar la tercera edición de 
#UniversoGEFES. 
Se acuerda que la idea es que los flujos de información (difusión, contacto con los 
responsables de ZOOM, etc) los haga una sola persona, aunque luego puede haber co-
organizadores de modo que cada uno se encargue de  una charla.  Los nuevos 
organizadores pasan a formar parte de la comisión encargada de la selección de 
ponentes. 
 

 2.4 Página web. Se constata la urgencia de encontrar voluntarios para la gestión y 
actualización de la página web.  

 
2.5 Comisiones. Se invita a los responsables de las distintas comisiones a informar a la 
Junta con los avances de las mismas antes de las reuniones.  

 
3. Informe económico de Tesorería. Se informa de un saldo actual de 21547,17€. El INMA 

ha ingresado 1000,00 €, correspondiente al patrocinio de la siguiente convocatoria del 
Premio de Tesis. Se han pagado los premios de tesis de las dos últimas convocatorias.  

 
4. Reunión GEFES2023-Salamanca 

Enrique Diez toma la palabra e informa de los últimos avances en la organización: 
 
4.1. Búsqueda de patrocinadores para el siguiente reunión de GEFES.  
Ya se ha contactado con sponsors de anteriores ediciones. Se propone que los sponsors 
puedan mantener sus logos en la web durante un año, así como buscar empresas 
relacionadas con los simposios.  
 
4.2 Conferenciantes plenarios: 
Es importante terminar de seleccionar en la Junta a cinco conferenciantes plenarios, con 
un balance equilibrado entre áreas, género y procedencia. Se acuerda proponer 
fundamentalmente a investigadores jóvenes con perspectiva brillante. Así se puede 
lanzar la propuesta al resto de la comunidad GEFES para que puedan proponer a otros 
investigadores para charlas invitadas.  
Tras una deliberación se hace una primera selección de conferenciantes plenarios 
(contando con posibles suplentes), y algunas potenciales charlas invitadas. 
4.3 Envío de primer correo con anuncio, fechas, charlas plenarias confirmadas, etc.  a 
finales de Julio.  
4.4 Se están organizando actividades de divulgación en Colegios, “Pint of Science”, etc. 
Se enviará más información cuando esté fijada. 
 

5. Participación del GEFES en la Bienal de Murcia:  
 



 
5.1 El DFMC-GEFES organiza cinco simposios y dos plenarias organizadas: 
 
- Superconductividad (dos sesiones, 36 contribuciones, 18 pósters incluyendo “flash-

talk”). 
- Magnetismo (una sesión, 23 contribuciones). 
- Inteligencia Artificial (una sesión, 9 contribuciones). 
- Soft matter (una sesión y media, 22 contribuciones). 
- Strongly Correlated (dos sesiones, 25 contribuciones). 
 
En total, 115 contribuciones del DFMC-GEFES. 
 
Además de sesión especial para dar premios del DFMC-GEFES de los dos últimos años. 
 
Por último, habrá un minicoloquio sobre “Advances in nanomaterials characterization 
by atomic force microscopy”. Este minicoloquio no está financiado por el DFMC-GEFES, 
pero involucra a miembros del Grupo Especializado.  
 
Finalmente, el martes habrá una sesión especial de divulgación sobre 
Superconductividad en la sesión Física para tod@s, actividad que tendrá lugar en un 
patio interior de la Universidad de Murcia.  
 
Se acuerda mantener el premio (150 €) a la “flash-talks” (3 minutos), tras comunicar al 
resto de los simposios si quieren participar en la organización de “flash-talks”.  

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 

Finaliza la reunión a las 12:00 h. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Julia Herrero     Fdo.: Javier Junquera 
Presidenta       Secretario 
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