
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN PRESENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEA 
 
Lugar: Instituto de Astrofísica de Andalucía. Granada.  
Fecha: 14 de enero de 2010. (Coincidiendo con la 3ª Reunión del Nodo Nacional del Año Internacional de la 
Astronomía).  
Hora de inicio: 16:30 
Presentes: E. Alfaro (presidente), R. Carballo (secretaria), J. Gorgas (vicepresidente), I. Márquez (tesorera). 
Participación por teleconferencia: F. Garzón, J. Martí, A. Sánchez Lavega (vocales). 
 
Abre la sesión el presidente, agradeciendo la asistencia a todos los presentes y a los que participan mediante 
teleconferencia, y comienza la discusión de los puntos del orden del día. 
 
1. Página web 
 
El presidente agradece a Paco Garzón su trabajo al frente de la nueva página web. Paco matiza que todavía 
no está terminada, ya que se alargaron los plazos. 
 
Paco informa que el equipo de personas de la web es el siguiente: 
 
Responsable: Paco Garzón. 

Equipo editorial (autorizados para editar en la página web): Anna Boluda, Xavier Luri, Teresa Gallego. 

Comisión editorial: Paco Garzón (coordinador), A. Alberdi, R. Carballo, X. Luri, A. Manrique, D. Martínez 
Delgado, E. Mediavilla, B. Montesinos, A. Ulla. 
 
El resumen de tareas del equipo editorial es aportado por Paco en un e-mail a la Junta previamente a la 
reunión. Comprenden: 
  

1) Selección diaria de noticias (esto es lo más trabajoso: recibir cada día las que emiten los diversos 
organismos y decidir cuáles se publican en la web de la SEA).  
2) Selección de imágenes (dependerá del volumen que recibamos, pero no será algo diario). 
3) Selección de descubirmientos (cada dos o cuatro semanas, por ejemplo, comunicar los artículos y/o 
noticias que impliquen a investigadores españoles).  
4) Asesoramiento en general. 

 
Paco comenta que Anna Boluda, que trabajó en la web de la SEA desde el principio, con un contrato de la 
SEA, tiene ahora un contrato como periodista con J. Torra y X. Luri en la Universidad de Barcelona. Éstos 
han ofrecido a la SEA que Anna dedique una semana al mes al mantenimiento y promoción de la web de la 
SEA. Paco señala que ya expresó su agradecimiento a Jordi y a Xavi en nombre de la Junta. 
 
Paco informa que hay otras dos personas que están trabajando actualmente para la web de la SEA, un 
informático, Ignacio, en el IAC, y Suriñe, adscrita al Dpto. de Astronomía y Meteorología de la Univ. de 
Barcelona para desarrollar allí la divulgación del Año Internacional de la Astronomía, y que trabajará en la 
organización del material recopilado del AIA09 dentro de la web de la SEA. Paco recuerda que esta última 
tarea está coordinada por Benjamín. 
 
Ruth pregunta por la forma de contactar por correo electrónico con la SEA, a través de la web, y Paco informa 
que en la pestaña “Contacto” de la web se distinguirán dos procedimientos. “Contactar con la SEA” para 
asuntos generales, con los mensajes dirigidos al e-mail de la secretaria (alias “secretario”) y “Contactar con la 
web de la SEA”, para temas relacionados con la web, con los mensajes dirigidos al equipo editorial (alias 
“equipo-web”). Ruth propone que el e-mail de contacto que aparece en la pestaña “Prensa”, con el alias 
“prensa” se redirija a “secretario” para que la Junta esté al día y se responsabilice de las peticiones a través 
de ese canal, y así se aprueba.  
 
Por otra parte, Paco informa que algunos apartados dentro de la web tendrán sus propias personas de 
contacto, como es el caso del envío de ofertas de puestos de trabajo (becas, contratos y otros) para ser 
anunciadas desde la SEA, que llegarán a Alberto Manrique, o los temas relacionados con los astrónomos 
aficionados, que recibirá David Martínez-Delgado, responsable de la Comisión Amateur de la SEA.  
 
Un apartado importante que todavía esta pendiente es la migración de las páginas internas de la web vieja de 
la SEA a las páginas internas  de la web nueva. 
 
2. Informe de la Tesorera 
 



Isabel informa sobre los ingresos y gastos desde la fecha de la última asamblea de la SEA, en septiembre de 
2009, mostrando como éstos se están ajustando bien al presupuesto aprobado. 
 
3. IX Reunión Científica. Madrid 2010 
 
Javier informa sobre la preparación de la Reunión Científica (de aquí en adelante RC IX). Recuerda que el 
primer anuncio se envió a finales de octubre e informa que a final de mes enviarán el segundo. Señala que en 
esa fecha estarán disponibles en la web del congreso los formularios para la inscripción, envío de propuestas 
de comunicaciones y solicitud de becas de alojamiento. Informa que el calendario señalará como fecha límite 
para recepción de contribuciones y solicitud de becas de alojamiento de júniors el 30 de abril, y como fecha 
límite para cuota sin recargo el 30 de junio. Las cuotas establecidas por el LOC son de 300 euros para 
numerario o asociado, 400 para no socios, y gratuita para júniors, antes del 30 de junio, y 350, 450 y 150 
euros, respectivamente, con posterioridad a esa fecha. En las cuotas está incluida la cena del congreso. 
Respecto de los proceedings, Javier señala que el LOC es partidario de no realizar la edición impresa del 
libro, ya que ello encarecería las cuotas, pero que la  intención del LOC es editar el libro de proceedings en 
formato electrónico, con estilo homogéneo, paginado e incluido en ADS. La Junta muestra su acuerdo con los 
plazos, cuotas y edición electrónica de los proceedings. 
 
Javier da los nombres de los conferenciantes invitados, señalando que algunos de ellos trabajan en centros 
extranjeros y que el Comité Organizador cubrirá sus gastos de inscripción, viaje y alojamiento. Señala que se 
invitará a los presidentes de las sociedades astronómicas nacionales de Italia y del Reino Unido, sufragando 
estos gastos la SEA, y recuerda que esta última financiación ya había sido acordada en la reunión presencial 
de la Junta de septiembre de 2009. 
 
Javier informa que se ha añadido un Área Temática, que es la de Ciencias Planetarias, por acuerdo del SOC, 
y ante la petición de un grupo de astrónomos de esta línea de trabajo que, en una carta dirigida a él, como 
Presidente del SOC, pedían la disgregación de la parte de Ciencias Planetarias de la tradicional área de las 
reuniones de la SEA de “Sol y Sistema Solar”, y también una mayor representación de esta especialidad. La 
distribución de áreas temáticas queda entonces como sigue: 
 
    * Física Solar 
    * Ciencias planetarias 
    * La Vía Láctea y sus Componentes 
    * Galaxias y Cosmología 
    * Observaciones, Instrumentación y Análisis de Datos 
    * Enseñanza y Divulgación de la Astronomía 
 
Varios miembros de la Junta señalan el hecho de que el tiempo para contribuciones orales es el mismo, 
aunque el número de áreas aumente, y que por ende la alta competitividad en todos los temas permanecerá. 
 
Javier comenta que están estudiando la posibilidad de enviar el póster de la reunión de Madrid, si hay tiempo 
de tenerlo preparado,  junto con el número de invierno del Boletín. 
 
Emilio propone que en la RC IX se organice una mesa redonda sobre el primer año del GTC, en la que 
intervendrían Pedro Álvarez, Renné Rutten, José Miguel Rodríguez Espinosa y Ramón García López 
(Coordinador de Instrumentación del IAC).  El formato sería que Renné hablara sobre el primer año de 
operaciones y seguidamente se discutiera en mesa redonda sobre el tema. Señala que en la reunión estarían 
los usuarios, las personas que han trabajado en GTC o en la instrumentación, y que la mesa tendría que 
contar con un buen moderador. 
 
Emilio recuerda la importancia de que la RC IX tenga difusión en los medios de comunicación, y que la 
relación con la prensa esté perfectamente canalizada. Señala tres propuestas: 
 
1) Invitar a la revista Astronomía.  
2) Que una sola persona actúe como interlocutor entre la RC IX y los medios de comunicación, y que esa 
persona sea Benjamín, que además de ser experto en la relación astronomía-prensa  es miembro del LOC.  
3) Que el SOC, el LOC o la Junta, seleccionen los temas tratados en la RC IX que puedan considerarse 
como “highlights” para presentarlos a los medios de comunicación como temas de importante repercusión 
abordados en la reunión. Las personas involucradas lógicamente deben aceptarlo, porque ellas serían las 
que le darían el resumen a Benjamín, y las que serían entrevistadas. 

 
4. Monografías de la SEA 
 
Emilio propone que la SEA comience la edición de una serie de monografías, escritas por astrónomos 
españoles, inspiradas en los libros de la serie francesa “Que sais je?”, y nos recomienda que la busquemos 
en la web  (http://www.puf.com/wiki/%22Que_sais-je%3F%22_-_Le_savoir_vite).  
 



Señala que serían libros de en torno a 60 páginas, escritos por expertos en determinadas disciplinas de la 
Astronomía y que pudieran ser útiles como introducción o como síntesis de esas disciplinas. El nivel de 
conocimientos previos requerido para el lector no debería ser superior a un primer o segundo curso de 
carrera. Se comenta el equilibrio que debería existir entre su función divulgadora, de llegar a un público 
extenso, manteniendo a la vez la posibilidad de utilizar fórmulas en una disciplina científica. 
 
Emilio señala la importancia de una buena distribución. Comenta que pensó en dos editoriales posibles. La 
primera, El País Aguilar, tiene para él la ventaja de que Benjamín y Carmen Morales ya tienen contactos con 
esta editorial, y que a través de Babelia dan amplia publicidad de sus libros. La segunda es AKAL, pero le ve 
el inconveniente de que daría menos publicidad al libro. 
Respecto de los autores, Emilio comenta que habría que crear un equipo editorial, y que al principio se 
seleccionarían los autores por invitación y más adelante mediante un pequeño concurso. La idea sería tener 
como mínimo un libro al año y darle a los autores un año para que lo escriban. A fin de garantizar que al 
menos saliera uno al año, sugiere invitar inicialmente a 2 ó 3 autores. 
 
Emilio propone que el primer equipo editorial esté formado por gente vinculada al Boletín, que por su 
experiencia ya conocen astrónomos que escriben bien y que podrían estar dispuestos a ser autores. Emilio 
pide finalmente a la Junta que reflexione sobre esta idea. 
 
5. Otros 
 
El Presidente pide a Isabel que se impulse el trabajo de la Comisión Mujer y Astronomía, que ella preside. 
Isabel responde que el libro con las conclusiones sobre el trabajo del grupo “Ella es una Astrónoma” se hará 
público en breve, y que esa memoria servirá de punto de partida para determinar el trabajo que se realizará 
desde la comisión. 
 
Respecto de la Renovación de la Junta Directiva de la SEA, el presidente comenta que ha de buscarse  un 
equilibrio en la distribución geográfica, la de áreas temáticas y respecto de la paridad. Los miembros 
presentes sugieren algunos nombres y se analiza la aportación que podrían hacer.  
 
El Presidente informa que el trabajo del Glosario ya finalizó y que el libro ya ha sido enviado a todos los 
socios desde el INTA, que además sufragó los gastos de envío. Ruth señala que ella envió las etiquetas 
adhesivas con las direcciones de los socios a la persona encargada en el INTA. 
 
Respecto del libro de proceedings de la Reunión Científica de Santander, Javier Gorgas comenta que los 
editores habían previsto incluir la imagen del bisonte (tema principal del póster de dicha reunión), pero que 
Springer no les autorizó, porque el libro forma parte de una serie con una portada ya determinada.  
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 20:00. 
 
Añadidos tratados por e-mail desde la última reunión presencial 
 
• 4 de noviembre de 2009. Acuerdo de contratar el  dominio propio www.sea-astronomia.es para la web de 

la SEA, con un precio de 40€/año ya aceptado por acuerdo de la Junta en una reunión anterior. 
 
• 3 de diciembre de 2009. La Junta aprueba las bases de la convocatoria al Premio SEA a la Mejor Tesis 

Bienal Española en Astronomía y Astrofísica 
 
• 13 de diciembre de 2009. La Junta determina establecer el plazo de presentación de tesis del Premio 

SEA entre el 18 de diciembre de 2009, fecha de la convocatoria en sea-anuncios, y el 12 de febrero de 
2010. 

 
Tareas pendientes 
 
• Web de la SEA 

o migración de las páginas internas (Paco, Ruth) 
o seguir puliendo (todos) 

• Comisión de la Mujer: comenzar a definir línea de trabajo (Isabel) 
• Viabilidad de inclusión de póster de Reunión de Madrid (RC IX) en Boletín de la SEA (Javier, Paco) 
• Monografías (todos) 
• RC IX:  

o Viabilidad de Mesa Redonda sobre 1er año de GTC (Emilio, Paco, Javier) 
o Organizar la relación con la prensa durante y antes de la reunión (Javier, Benjamín) 


