
Teleconferencia mediante skype.  9-septiembre-2010.  Hora de inicio 17:30

Presentes: 

Miembros de la JD: Alfaro, Carballo (secretaria), Garzón, Gorgas,  Márquez, Martí, Sánchez-Lavega.

Invitados: Luri, Montesinos.

1. Preparación de la Asamblea General de la SEA

Carballo da lectura al Orden del Día de la Asamblea.

1. Bienvenida

2. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea de 2009 en 

Ciudad Real (este acta se encuentra en la página Web de la SEA)

3. Informe del Presidente

4. Informe de las Comisiones

5. Informe del Tesorero: estado de cuentas y presupuesto de 2011

6. Solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción

7. Renovación de la Junta Directiva

8. Próxima Asamblea General y próxima Reunión Científica

9. Ruegos y preguntas

Seguidamente se tratan varias cuestiones  que corresponden a los puntos siguientes:

• Punto 3



Alfaro comenta que se referirá a las acciones llevadas a cabo desde la Junta Directiva en el último año,  
y que para recopilarlas ha contado con la ayuda de la Secretaria Carballo.

• Punto 4

Grupo de trabajo AIA09. B. Montesinos presentará una revisión sobre las actividades de la SEA en el  
AIA09.   I.  Márquez,  coordinadora  de  la  Comisión  “Mujer  y  Astronomía”,  revisará  las  actividades 
realizadas en este contexto en el marco del AIA09. 

Estas  presentaciones serán breves,  ya que ambos autores tienen contribuciones orales sobre esos 
mismos temas en la sesión plenaria de la víspera.

Comisión de Comunicación. Se  informará a  la Asamblea de que la   Comisión de Información y  la 
Comisión  de  Comunicación  e  Imagen,  encargadas  del  Boletín,  la  web  de  la  SEA  y  las  listas  de 
distribución de correo, pasa a denominarse Comisión de Comunicación. Desarrolla las mismas tareas, 
aunque  con  nuevos  formatos  y  con  nuevas  formas  de  trabajo  (por  ejemplo  la  contratación  de 
profesionales),  destacando  la  web  actual,  la  base  de  datos  de  socios  SEAMOS y  el  Boletín,  cuyo 
concepto será también actualizado. Se recordará a la Asamblea que el coordinador es Paco Garzón, y  
que Paco Garzón, Benjamín Montesinos y Xavi Luri son responsables respectivamente de la página web, 
del Boletín y de SEAMOS.

Durante la Asamblea Paco Garzón informará sobre la página web y Xavi Luri sobre SEAMOS. SEAMOS ya 
ha sido probado por el equipo de trabajo del proyecto y se considera que ya puede abrirse a los socios.  
Se aprovechará la Asamblea para presentar a los socios SEAMOS. 

La información sobre el Boletín la presentará Montesinos. La evolución del Boletín es la cuestión que 
requiere mayor reflexión. Dados los costes actuales de la edición/impresión/envío del Boletín, la Junta 
considera que no debe mantenerse en su forma actual.  Respecto al formato, se propone que sea un 
pdf con cierto grado de interactividad (por ejemplo capacidad de pinchar en enlaces url). Se enviaría un 
e-mail a los socios con el pdf adjunto o con el enlace a la web de la SEA correspondiente cada vez que 
apareciera un nuevo número. 

Respecto  a  los  contenidos  se  sugiere  que  esté  más  dedicado  a  temas  relacionados  con  la  SEA, 
incluyendo al menos  un resumen institucional de la SEA y la información sobre las tesis españolas. No  
se decide todavía si se debe continuar o no con la presentación de un artículo de revisión. Una idea que 
se repite es que, ahora que se dispone de gran cantidad de información en la web de la SEA, el Boletín  
resuma los contenidos más importantes de la web que estén a su vez más relacionados con la SEA. 

Se considera que se debe profesionalizar el trabajo del  Boletín (ya se ha hecho así  en los últimos 
números), en el sentido de contratar profesionales que colaboren en su edición. 

Sobre la periodicidad no se decide si anual o de mayor frecuencia. 

Montesinos informa que el equipo de trabajo del Boletín se reunirá antes de la Asamblea y comunicará 
a la Junta su visión. Durante la Asamblea se discutirá y acordará cómo continuar con el Boletín.



Comisiones ProAm y Terminología: Alfaro contactará con David Martínez y David Galadí  para disponer 
de información más reciente sobre el trabajo de estas comisiones. 

Comisión de Enseñanza. Gorgas informa que de las dos líneas de trabajo previstas, la enseñanza de la 
astronomía a nivel universitario (licenciaturas, grados, másteres y doctorados) y la secundaria, sólo se 
ha  podido  completar  la  primera.  Se  sugiere  que  para  impulsar  la  recogida  de  información  sobre 
enseñanza de astronomía en secundaria sería conveniente contactar con Rosa María Ros, miembro de 
la SEA y experta internacional en este tema, así como con ApEA, la Asociación para la Enseñanza de la 
Astronomía.

• Punto 6

Analizadas las razones aducidas, se aprueba la concesión de prórroga a siete miembros júnior. 

Dos de ellos son doctores que si bien no cumplen el requisito de publicaciones necesario para que la 
Junta pueda proponer su paso a numerario en la fecha de la asamblea, esperan cumplirlo en un plazo 
breve.  Así,  la prórroga de un año les permitirá continuar en la SEA como júniores retrasando a la 
asamblea de 2011 su paso a la categoría de numerarios.

Los cinco restantes esperan poder defender su tesis en 2011 y solicitar entonces el paso a numerario. 
En cinco casos el retraso es debido a que compaginan la realización de la tesis con trabajos técnicos en 
astronomía (astrónomos soporte en telescopios de tierra, operaciones en telescopios espaciales) o de 
divulgación en astronomía. La otra prórroga es por cambio de tema de tesis.

2. Otros temas

• Patrocinadores. Alfaro comenta la idea que ya se había apuntado en reuniones anteriores de 
que la JD debería  buscar patrocinadores.  Propone a la JD que piense qué socios  de la SEA 
podrían ayudarnos con esta tarea.

• Saldo alto de tesorería. Gorgas y Márquez comentan que han de compensarse ingresos y 
gastos y que ahora mismo la SEA tiene un saldo muy alto, que ronda los 40000 euros. Alfaro 
señala que hay varios proyectos interesantes planteados por astrónomos de la SEA para los que 
se necesitaría financiación importante.

Se cierra la teleconferencia a las  19:45.


