
Teleconferencia mediante skype.  1-octubre-2010.  

Participantes: 
Miembros de la JD: Alfaro, Carballo (secretaria), Garzón, Gorgas,  Márquez, Martí, Sánchez-Lavega.
Invitados: Benjamín Montesinos y Xavi Luri.

El Presidente felicita a los que participaron en el LOC, en el SOC o en el Grupo de Prensa de la 
Reunión Científica de la SEA por la magnífica organización.

Premio Tesis

Debido al elevado número de tesis presentadas y a su calidad, y también a que las del segundo año se 
ven perjudicadas en un premio bienal, ya que el trabajo ha tenido menos tiempo para tener impacto,  
la Junta Directiva propondrá en la próxima Asamblea que los premios de Tesis de la SEA  tengan 
carácter anual.

También se decide que la JD creará una comisión externa de expertos en distintas áreas para contar 
con su asesoramiento para la evaluación de las tesis. Además, en la normativa se añadirá que el 
solicitante aporte los nombres del tribunal que juzgó la tesis, ya que la consulta a  estas personas  
puede resultar muy útil para el proceso de selección.

Una posibilidad de dar impacto internacional al trabajo de tesis premiado sería establecer un acuerdo 
con una sociedad astronómica extranjera para intercambiar la presentación de trabajos de este tipo, 
en las respectivas reuniones nacionales. Un inconveniente es que el intercambio que consideramos 
que daría más impacto sería con la RAS inglesa, que, sin embargo, no tiene reuniones nacionales de 
astrofísica en general, sino de temas específicos. Exploraremos la viabilidad de estos intercambios, a 
sabiendas de que supondrá un coste económico, que sería computable como un gasto fijo de las 
bienales.  El poder llevar a cabo un plan así está muy vinculado a que la SEA consiga patrocinadores  
(se trató en otro apartado).

Monografías 

Es  un  proyecto  nuevo,  en  el  que  la  SEA sería  coproductor  de  monografías  de  astrofísica.  Se 
requeriría de patronazgo para la impresión y la distribución de los ejemplares. Se señalan como 
posibles patrocinadores la Fundación ARECES y la Fundación BBVA. Si existiera patronazgo éste 
formaría parte de la comisión editorial.

Respecto  de posibles  autores  de monografías,  se  considera  que  el  primero  debe  estar  muy bien 
elegido, para que sirva de banderín de enganche. Además de tener un alto reconocimiento científico 
debe escribir muy bien. El Presidente se ofrece a preparar una propuesta de autores.

Evaluación de la organización de la Reunión Científica

El Presidente pide a Javier Gorgas que, junto con Juan Ramón Pardo, elabore un informe de una o 
dos páginas  indicando los aspectos positivos, los negativos y posibles mejoras en la organización de 
la reunión, que serán útiles para los encargados  de preparar la próxima bienal.

Proceedings de la Reunión Científica Madrid 2010

Los participantes, que rondan los 350-400, recibirán un CD con los proceedings y un DVD con 
entrevistas,  conferencias  y  fotos.  El  comité  organizador  dispone  de  los  fondos  necesarios  para 
elaborarlos y distribuirlos. Además todos estos contenidos se volcarán a la web de la SEA.  

Premios Lindau



La SEA acaba de recibir la información de la COSCE concerniente a la participación en la edición 2011 de  
los LINDAU NOBEL MEETINGS. La Secretaria enviará un e-mail a “sea-info” para informar del premio y 
del plazo para presentar las  candidaturas a través de la SEA.

Boletín

Benjamín continuará como responsable del Boletín. Además del Boletín impreso, el equipo planea publicar 
en la web de la SEA un Boletín electrónico con mayor periodicidad. Están en conversaciones con el IAC 
para intentar conseguir que este centro se encargue del trabajo  de maquetación.

Otros:

El Presidente escribió un e-mail al rector de la Universidad de Alicante en relación con la cesión por parte de 
esta institución de locales para celebrar unas jornadas astrológicas de la Sociedad Española de Astrología.

El Presidente fue entrevistado por Nature en relación con los Presupuestos en I+D+i. 

(http://www.nature.com/news/2010/101007/full/news.2010.520.html)

http://www.nature.com/news/2010/101007/full/news.2010.520.html

