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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT

A las 11:00 horas del día 17 de marzo de 2016 en la Sala de Reuniones del Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica del CSIC en Cantoblanco-Madrid, en segunda convocatoria, se reúnen los Miembros
de la Junta de Gobierno que se relacionan a continuación:

D. José Manuel López Nieto (Presidente),
Dña. Joana M. Frontela Delgado (Vicepresidenta),
D. Francisco J. Plou Gasca (Tesorero),
D. Mario Montes Ramírez (Vocal),
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal),
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal),
D. Miguel Ángel Gutiérrez Ortiz (Vocal),
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal),
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria)

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de
Gobierno del 17 de diciembre de 2015 celebrada en el ICP-CSIC de Madrid,
2. Informe del Presidente,
3. Informe del Secretario,
4. Informe del Tesorero,
5. Solicitudes al Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2016,
6. Comisiones para Premios, Evaluaciones, Reconocimientos,
7. Asuntos de trámite,
8. Ruegos y Preguntas

El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 17
de Diciembre de 2015 celebrada en el ICP-CSIC de Madrid

Después de lectura y revisión se aprueba el Acta de la reunión anterior.
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2. Información del Presidente, se informa de los siguientes asuntos:

-Con respecto a la invitación para presentar un Clúster de Catálisis, tras la divulgación entre
todos los Miembros de la Junta de la SECAT y no haber obtenido una respuesta mayoritaria,
no prosperó la iniciativa
-Se ha recibido información del Dr. David Serrano indicando que no podría asistir a esta
Reunión de la Junta y tras solicitar que se incluyera en el Orden del día un punto para tratar
específicamente temas relacionados con el Grupo Especializado de Zeolitas, este aspecto se
tratará en una reunión futura
-El Presidente es contactado por el periódico El País para realizarle una entrevista sobre la
Sociedad (SECAT) que se incluiría en una edición que trataría de forma específica la Química,
lo que supondría abonar una cierta cantidad. Tras someter a consenso por parte de los
Miembros de la Junta la propuesta se decidió no acceder a la invitación.
-Se ha divulgado entre los socios de la SECAT la información recibida de la FISOCAT para
proponer candidatos a los premios en sus dos modalidades, junior y senior: Se recibirá
información hasta el día 25 de marzo tras lo cual se consensuará las propuestas entre los
miembros de la Junta y se dará traslado a la FISOCAT de las decisiones adoptadas.
-Se ha recibido noticia de que los miembros de la sociedad Dña. Olga Guerrero y D. M. Ángel
Bañares van a organizar un simposio de catálisis dentro de la Bienal de la RSEQ en 2017.
-Se dará de baja a todos los efectos como socio de la SECAT a D. Luis Oro tras alcanzar la
condición de jubilado. Se considerará socio Honorario de la SECAT, tras alcanzar la condición
de jubilado, a D. Serafín Bernal.

3. En el tercer punto del orden del día: información del Secretario, se informa de los siguientes
asuntos

-El número de socios de la SECAT a 15 de marzo de 2016 es de 657 tras contabilizarse 43
altas nuevas en el primer trimestre, de las cuales 39 son becarios, tres por tratarse de
Premios de Becas para TFM obtenidas en convocatorias anteriores.
-Se ha recibido información del Comité Organizador del II Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Catálisis a través de una carta dirigida al Presidente de la Sociedad sobre
las actuaciones que están realizando.
-Se ha recibido la propuesta de Jóvenes Investigadores del ITQ-UP-Valencia para organizar el
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis en 2018.

4. Informe del Tesorero

-D. Francisco J. Plou Gasca, Tesorero de la Sociedad, presenta el balance de cuentas del
primer trimestre del año 2016.
-Indica la necesidad de adquirir “nuevos obsequios” ya que las existencias de los relojes que
hasta el momento se otorgaban como obsequio son muy escasas. Se propone adquirir discos
duros externos.
-Expone las dificultades de contabilizar como socios los Becarios de las Ayudas para TFM por
la exención de las cuotas durante dos años por lo que se decide que en los próximos
Programas de Actividades se suprima este beneficio.

5. Solicitudes al Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2016

Se han recibida las siguientes solicitudes
7 Premios Tesis 2015
19 Becas de Introducción a la Investigación en Catálisis
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9 Becas Trabajo Fin de Máster
2 Organización de cursos avanzados
1 Otras Actividades Fomento Catálisis

Todas ellas cumplen con los criterios establecidos excepto 1 Beca de Introducción a la Investigación
en Catálisis por no ser socio de la SECAT el tutor responsable.
-Tras estudiar la petición de Dña Olga Guerrero de subvención para la Organización de un curso
avanzado, se decide no acceder favorablemente por ser la tercera vez que realiza esta misma
petición.
-Tras estudiar la petición de Dña Rosa María Martín Aranda de subvención para la Organización de un
curso avanzado, se decide acceder favorablemente con una cuantía de 400 €.
-Tras estudiar la petición de D Mario Montes de subvención en la modalidad de Otras Actividades
Fomento Catálisis, se decide acceder favorablemente con una cuantía de 1000€.

6. Comisiones para Premios, Evaluaciones, Reconocimientos

-Las distintas comisiones quedan de la siguiente forma:
Premios Tesis 2015
M. Ángel Centeno Gallego
Narcís Homs
M. Ángel Cauqui
Becas de Introducción a la Investigación en Catálisis
Vicente Cortés Corberán
Felipa Bautista Rubio
Joana Frontela Delgado
Becas Trabajo Fin de Máster
M.Ángel Gutiérrez Ortiz
José Manuel López Nieto
Mario Montes Ramírez

8. Asuntos de trámite

No se presentan

9. Ruegos y Preguntas.

No se presentan

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 horas, de lo que como Secretaria doy fe.

Firmado
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Mª Ángeles Larrubia Vargas
Secretaria de la SECAT


