
Acta Reunión ASEF
Miércoles, 21 de mayo de 2014

Orden del d́ıa.

• Declarar asociación y elección de nuevos cargos.

• Actividades:

1. Ciclo de conferencias.

2. Charlas informativas sobre optativas y ĺıneas de investigación dentro
de la facultad.

3. Phoro Quantico/Microrrelatos.

4. Organización de grupos de estudio alternativos.

5. Estrellitas (salida astronómica).

6. Salón del Estudiante / Feria de la ciencia.

7. Podcast.

8. Viajes cient́ıficos.

• Lugar de ubicación de la asociación.

• Publicidad (Blog, Twitter...)

• Material necesario e inventario del existente.

• Ruegos y preguntas.
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Se procede a la elección de los cargos.
Se elige como Tesorero a José Carlos Jiménez Revuelta por asentimiento.
Se elige como Secretario a Alberto Portillo Raya por asentimiento.
Se elige como Presidente a Fco. Javier Moreno González por asentimiento.

La declaración como asociación de la Asociación Sevillana de Estudiantes
de F́ısica (ASEF) será reaizada por el Presidente y se tratará en la próxima
reunión.

Actividades:
1. Sobre el ciclo de conferencias; se organizarán conferencias de investigadores
propios y externos y se dará difusión a las propuestas por otros centros o aso-
ciaciones.
Se plantea la posibilidad de pedir presupuesto para un proyecto de cara al
curso 2014/15, se pensará y tratará en la proxima reunión.

2. Se hablará con el Decanato para organizar esta actividad. Las charlas
sobre optativas se intentarán realizar a final de cada curso (mayo-junio).
Las ĺıneas de investigación y master se podŕıan organizar durante todo el
curso.
Dentro de lo posible se intentará hacer durante este curso 2013/14.
Se debate desde ASEF intentar cambiar optativas en el plan académico.

3. Renace la revista de la facultad. El antiguo director Miguel López Es-
cribano ayudará a Andrés Rodŕıguez Morán y a José Carlos Jiménez Revuelta
para volver a realizar esta actividad. Se dispondrá en formato electrónico
(blog) y en papel. Su temática será variable y a elección del director. El
miembro José Manuel Mart́ın Barriga propone la creación de un coloquio de
ciencia.

4. Se anima a alumnos con conocimientos no propios de la carrera. Por
ejemplo, serviŕıa para enseñar programas informáticos (MatLab, LATEX...).
Se acuerda buscar gente para esta actividad.

5. Se debe hacer al menos dos veces por año. Se plantea la posibilidad
de hacer unas estrellitas durante el verano si es posible.

6. ASEF ayudará y se compromete a participar activamente en la Feria
de la ciencia y en el Salón del estudiante.

7. Dedicaremos parte del presupuesto para comprar material (grabadora,
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equipo de sonido, cámara etc...). Se realizarán tertulias varias. Se subirán
al blog para que todo el mundo pueda óırlas de manera libre. La temática
será variada y dependerá de cada sesión. El desarrollo de esta actividad se
concretará más adelante. Se traerán propuestas en las próximas reuniones.

8. Se hablará con el prof. Alberto Pérez Izquierdo. Priorizaremos viajar
a lugares de mayor dificultad de acceso libre (CNA, Centro de Láseres Pul-
sados etc...) Se debaten algunos lugares y organización del presupuesto.

Ubicación.- Se pedirá un lugar propio, cuando se niege se intentará pedir
un traslado hacia la delegación de alumnos. Se plantea pedir un ordenador
nuevo y se insistirá periódicamente a la Decana que nos dé un lugar propio.

Publicidad.- Jose M. Mart́ın Barriga se encarga de llevar el blog. En
él habrá una descripción de actividades, revista de la facultad y cualquier
post que un miembro quiera escribir (divulgación...). La utilidad del blog se
seguirá debatiendo en próximas reuniones.
Alberto Portillo Raya se encargará de crear la cuenta de Twitter y Alejandro
CLavijo Barbero de la lista de correos.

Inventario.- Se realizará una lista de material necesario y existente. Se
propone la creación de un nuevo cargo, “Administrador”. Se elige como
Administrador a Alejandro Clavijo Barbero por asentimiento.

Sin ruegos ni preguntas, se cierra la sesión.

Como Secretario doy fe,

Alberto Portillo Raya(Secretario) Fco. Javier Moreno González.(Presidente)
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