Acta de la Reunión Anual de la Red Temática
ORTHONET
En El Escorial (Madrid), a las 9:40 del dı́a 18 de noviembre de 2017 tiene lugar
la reunión anual del Consejo de Investigadores Principales (IPs) de la Red Temática
Orthonet en el marco del IV Encuentro de la Red.
Participantes: Óscar Ciaurri (nuevo coordinador UniRioja), Antonio Durán (coordinador US), Guillermo López Lagomasino (UC3M), Francisco Marcellán (UC3M), Andrei
Martı́nez-Finkelshtein (UAL), Miguel Piñar (UGR), Jesús Sánchez-Dehesa (UGR), Teresa
E. Pérez (secretaria, UGR).
El coordinador actual de la red, Antonio Durán, dirige la reunión e informa de los
siguientes aspectos:
1. Una vez terminado el mandato de tres años del coordinador actual, el cambio de
coordinador se deberı́a haber realizado en este IV encuentro de la red. La convocatoria por parte del ministerio de las ayudas a redes en el mes de octubre ha
precipitado el cambio. Una vez hechas las consultas al resto de los IPs de la red, se
acordó que el nuevo coordinador sea Óscar Ciaurri.
2. Se ha hecho la solicitud de la ayuda a redes temáticas (24.000 euros), y se informa
de que hay muchas posibilidades de obtener financiación. Antonio Durán expresa la
necesidad de obtener financiación para continuar con las actividades de la red. En
este momento hace un repaso de las actividades realizadas:
• Escuelas Orthonet: en la que se financian becas de alojamiento y estancia
para alumnos. En la primera, celebrada en Sevilla (noviembre 2016) se becaron
15 participantes, y en la segunda (ICMAT, Madrid, octubre 2017) se becaron
24, destacando la gran participación de estudiantes extranjeros.
• Reuniones Orthonet: Albarracı́n (mayo 2016) y El Escorial (noviembre
2017).
• Trimestre Temático: Se destaca el éxito en la realización del Trimestre
Temático de la Red Orthonet cofinanciado junto con el ICMAT de Madrid
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. El ICMAT ha aportado
cerca de 40.000 euros y la red 14.500 aproximadamente. Ha consistido en
un Congreso Internacional, la Escuela Orthonet, la Reunión anual de la Red,
seminarios semanales y la investigación en grupos. En la investigación en
grupos, se destaca la participación de más de treinta investigadores nacionales
y extranjeros a lo largo de todo el trimestre.
Se espera la renovación de la ayuda debido a la gran cantidad de actividades realizadas en el periodo anterior. Sin embargo, puesto que se ha vuelto a recortar
el dinero disponible por parte del ministerio y el hecho de que el año anterior no
hubiese convocatoria, existen dudas.
3. Se debaten la posibilidades de colaboraciones con otro centros de Europa para la
realización de la Escuela Orthonet. Se destaca el gran porcentaje de alumnos extranjeros (4 de Leuven y 5 ingleses, entre otras nacionalidades) en la última edición

de la Escuela. Se propone explorar otros centros europeos (Lille, otros en Portugal).
Francisco Marcellán propone acciones de colaboración con África, en el marco del
CIMPA, o con iberoamérica (EIBPOA).
4. Antonio Durán expresa su gran satisfacción por las actividades realizadas, pero pone
de manifiesto las enormes dificultades que ha tenido en la Universidad de Sevilla
por la gestión del dinero de la Red.
5. Francisco Marcellán informa de que el próximo congreso bienal de la RSME será
organizado por la Universidad de Cantabria en enero de 2019, y expone la posibilidad
de proponer una Sesión Especial. Se acuerda que sea el nodo de la Universidad de
Cantabria quien organice la actividad.
6. Se propone agradecer públicamente a David Gómez-Ullate (UCM) la idea del Trimestre Temático en el ICMAT, y su posterior gestión.
7. Se acuerda proponer nuevas colaboraciones de la Red con otros Centros de Excelencia.
A las 10:30 de la mañana comienza la reunión plenaria con todos los miembros de la
red. El coordinador saliente transmite los acuerdos de la reunión de los IPs, en particular
el nuevo coordinador que será Óscar Ciaurri (UniRioja), y los secretarios José Luis López
(UPN) y Teresa E. Pérez (UGR), quien continúa.
Al final de la reunión, se piden opiniones y sugerencias.
• Carlos Beltrán (UniCan) elogia la red, pero pone de manifiesto la poca presencia
femenina. Antonio Durán explica hay se han declinado varias invitaciones.
• Andrei Martı́nez-Fikelshtein (UAL) anima a los integrantes de la red participar en
el SIAM activity group.
• Luz Roncal (BCAM) cuestiona el formato del encuentro: tiempo libre por la mañana
y charlas por la tarde. Antonio Durán explica que es la forma de propiciar encuentros
cientı́ficos entre los participantes y que los participantes asistan a las charlas.
Se levanta la sesión a las 11:10 de la mañana agradeciendo al coordinador saliente sus
servicios a la red, y dando la bienvenida al nuevo coordinador.

