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11 ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA 

ACTA 

En A Coruña siendo las 17 horas del día 3 de julio de 2015 comienza la XI Asamblea de la ApEA con el 

siguiente orden del día 

0. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

El secretario comienza recordando a los socios que el acta de la asamblea anterior se encuentra desde hace 

dos años disponible en la web y al mismo tiempo se ha colocado una copia en el panel de los Encuentros, y 

que por tanto no será leída. 

 

1. Informe de Secretaría 

El secretario informa que a fecha de hoy somos 109 socios. Se han dado de alta dos personas pero a su vez  

durante este último periodo se han ido dando de baja algunos socios por el hecho de entrar en edad de 

jubilación o por perder contacto con esta materia al no ser materia optativa en muchas de las Comunidades 

Autónomas. Al mismo tiempo se ha hecho un gran esfuerzo en actualizar los datos de los socios 

fundamentalmente la dirección de correo electrónico. No obstante algunos socios no responden a los 

requerimientos por lo que resulta imposible poner al día sus datos. 

Agustín da las gracias a Chema Lamas por el esfuerzo realizado en estos Encuentros, en los que han 

participado 54 personas, de los cuales 35 son socios y 19 no socios. 

Este hecho supone que: 

35/109 = 32 % de socios asistentes 

65/109 = 68 % de socios No asistentes 

A su vez en cuanto a la participación Socios / No socios: 

 35/54 = 64,8 % de participantes son socios 

 19/54 = 35,2 % de participantes No son socios. 

Respecto de éstos 19 participantes no socios, 14 acuden con regularidad a los Encuentros, 5 son monitores 

del planetario de A Coruña y sólo hay una nueva asistente que ha participado por ser enseñante de esta 

Comunidad Autónoma. 

Este dato unido al hecho que muchos de nosotros nos acercamos a la edad de jubilación nos debe hacer 

reflexionar sobre el futuro de la Asociación así como las iniciativas que se deben adoptar de cara a los 

próximos Encuentros. 

El secretario informa que, igual que se ha hecho en dos ocasiones anteriores, el próximo año 2016 se 

realizará una observación en primavera en el parque regional de Monfragüe donde existe infraestructura y 

condiciones adecuadas para realizar esta actividad. 

 

3. Informe de tesorería 

El presidente, Antonio informa, como ya hizo en su momento a través del correo de la ApEA, que se han 

incorporado dos nuevas personas a la Junta Directiva por dimisión de los anteriores. Son Juan Carlos 
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Rodríguez que sustituye a Rafael García de los Reyes como Tesorero y Ricardo Moreno Luquero que 

sustituye a Rosa Mª Ros como vocal de Publicaciones. 

Juan Carlos informa que de los 109 socios, 108 han pagado la cuota de 2015 salvo un socio con el que ha 

habido un error en su c.c. y que formalizará el pago en breve. 

Los datos generales de las cuentas del periodo 2013-15 son 

Saldo inicial           3345,02 

Ingresos       9.044,07 

Gastos        7.258,65 

Saldo final          5.095,44 

Las cuentas detalladas del periodo así como de los XI Encuentros se adjuntan en un documento aparte. 

Debido al hecho de pasar a soporte digital tanto la revista Nadir como las Publicaciones nos hace tener un 

superávit bianual de unos 2000 euros que deberíamos invertir de alguna forma. Se abre aquí un debate que se 

detalla más adelante. 

 

4. Informe de Publicaciones 

Ricardo como nuevo vocal, informa que se han cumplido el objetivo de las cuatros publicaciones, dos por 

año, que han sido: 

Nº 27: Teatro y Astronomía, autora Finita Poveda 

Nº 28: El globo terráqueo, autor Esteban Esteban 

Nº 29: Astrofotografía y uso del Registax, autores Fernando Guirado y José Manuel Pérez Redondo 

Nº 30: Caminos por las estrellas, autor Antonio Arribas 

Está en conversaciones con los autores de algunos talleres de estos Encuentros, para convertirlos en 

próximas Publicaciones. 

5. Informe de la Revista Nadir 

Juan Ángel informa que se han editado dos revistas, correspondientes a los números 30 y 31. Se ha cambiado 

el formato y el programa de edición. En estas revistas hay los apartados de. Experiencia en el aula, Museos y 

Planetarios, Proyectos educativos y para saber más, así como otras  informaciones sobre la preparación de 

los Encuentros. 

Indica que es interesante publicar tanto los talleres como las comunicaciones presentadas y para ello pide la 

colaboración y el permiso de los autores. Anima a que le pasemos información sobre los proyectos en los que 

han participado algunos de los Socios, aunque éstos no sean de Astronomía, como son los cursos del CERN 

en los que ha participado recientemente Jorge Barrio y también sería interesante publicar material gráfico 

como pueden ser imágenes del eclipse de marzo o las auroras boreales.  

 

5. Informe de la página web 

Eva pretendía a través de Skype estar presente en la reunión pero problemas técnicos lo han impedido. No 

obstante Juan Ángel informe en su nombre.  

Nos informa que ha habido descargas sobre todo de la publicación de Astrofotografía y de los materiales de 

Primaria. Hace hincapié en que los socios se descargan pocos artículos de la web.  

Jorge y otros socios intervienen indicando hacer más operativa la web de tal forma que al indicar una palabra 

clave aparecieran todos los artículos publicados con ese nombre. Agustín y Juan Ángel responden que eso 
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supondría un trabajo extra que no podemos exigir a Eva. Antonio indica que hay un listado con todas las 

revistas que se han publicado. 

Jorge apunta la posibilidad de subir a la web los libros de texto de la optativa Taller de Astronomía, cuyos 

autores son miembros de ApEA, y que la mayoría están descatalogados. Sería un valor añadido para la web 

de ApEA. A Ricardo le parece muy buena idea y se ofrece a escanearlos si fuera necesario. Como Vocal de 

Publicaciones, se ofrece a contactar con los diversos autores para ver si se puede hacer, pidiendo permiso a 

las editoriales, si fuera preciso. 

 

6. Balance de los XI Encuentros 

Chema nos agradece nuestra presencia en A Coruña e indica las dificultades que ha tenido al vivir a 200 km 

de la sede de los Encuentros. Él considera que lo peor ha sido la “bolsa” que contenía el material que se daba 

a cada participante en los Encuentros. No  ha sido posible grabar nuestro logo en el exterior debido al 

material de la que estaba hecha y ser la Fundación Barrié la que proporcionaba este material.  

Las imágenes fotográficas con los momentos estelares pide que se coloque en un archivo compartido de 

Picasa, que ya existe: fotos.apea. Eva debería recordarnos cómo acceder. 

Antonio Arribas valora como adecuados los 2 días programados debido al número de participantes, talleres y 

comunicaciones. En este sentido Chema apunta que el calendario este año venía obligado ya que hasta el día 

30 muchos debían estar en sus Centros respectivos. Ricardo refuerza la idea de dos días para los Encuentros.  

Debido al interés despertado por alguno de los talleres  se establece un debate en el que se apunta lo 

siguiente: Manolo Fernández indica que todos los talleres se transformasen en comunicaciones, para que 

pudiesen asistir todos, Ángela apunta lo contrario porque le parece muy interesante que la gente participe 

activamente, para Alberto, Eduardo y Jorge lo adecuado sería mantener los talleres y en su caso repetir los 

más solicitados, Juan Carlos Rodríguez opina que la decisión la deben tomar el autor del taller así como los 

organizadores de los XII Encuentros. Ricardo apunta como interesante grabar los talleres y las 

comunicaciones en video y subirlas a la web. 

 

7. Informe del Presidente 

Antonio indica que el superávit bianual podría emplearse en hacer una edición especial de las publicaciones 

de los dos próximos años para los asistentes a los XII Encuentros. Carolina, Eduardo y Luis coinciden con 

esta propuesta pero éste último matiza que se deberían enviar también a los socios que no acudan. Agustín 

opina lo contrario, sería un coste suplementario y un trabajo innecesario volver al papel hecho que se había 

desestimado en la última Asamblea. Xavier Franch,  Avelino y José Manuel,  están de acuerdo con esta 

última propuesta y éste indica que tener el material en PDF y en papel le parece un derroche, si un artículo le 

interesa lo busca en la publicación correspondiente.  

Por otra parte Antonio indica que hay mucho material no publicado y que sería conveniente hacer el esfuerzo 

de subirlo a la web para que lo puedan consultar las personas interesadas. 

Sobre el futuro de la ApEA y la necesidad de darse a conocer se apunta lo siguiente: a Manolo Fernández lo 

que le preocupa es la escasa participación en los Encuentros, no el aumentar el número de socios. Si en  

Málaga, lugar previsible de los XII Encuentros, no aumentan los asistentes habría que plantearse el futuro. 

Jorge Barrio indica que la información debería llegar a todos los departamentos relacionados de los IES: FQ, 

Matemáticas, BG, etc.) y a todos los Centros de Profesores, Agustín le responde que en Cuenca se mandó 

información a todos los Centros de Profesores de España y a todos los IES de Cuenca, lo que supuso un gran 

esfuerzo pero que la respuesta del profesorado local fue muy escasa, la posibilidad de llegar a los 
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departamentos es muy difícil. Ana Isabel indica que habría que llegar a las universidades y por supuesto a las 

asociaciones universitarias de Astronomía a través de las redes sociales, idea que refuerzan Jorge y José 

Manuel sin cobrarles a estos universitarios las cuotas de inscripción. Jorge también apunta a la necesidad de 

ir a los medios de comunicación para dar difusión. Juan Carlos Rodríguez cuestiona la eficacia de esta 

propuesta y el coste que esto supone. 

Manolo Baixauli propone llegar a las Asociaciones y a las Agrupaciones astronómicas. También apunta, 

como ya hizo con anterioridad, la posibilidad de ser Entidad colaboradora del MEC de forma que te asignen 

un número de registro y por tanto los certificados emitidos por la ApEA tendrían validez ante las Consejerías 

de Educación. También propone crear una plataforma Moodle, a lo que él se ofrece como voluntario, de tal 

forma que se puedan dar cursos On line. 

Juan Carlos Terradillos indica que el superávit que podamos tener se aplique a dar difusión a la Asociación y 

a los Encuentros, idea sobre la que parece haber consenso.  

 

8. Sede de los XII Encuentros 

Después de haber creado un cierto ambiente de duda durante el trascurso de la Asamblea, Sebastián 

Cardenete propone la ciudad de Málaga como sede de los próximos Encuentros. Pregunta si hay alguna otra 

propuesta a lo que nadie contesta y queda de esta forma aclamada esta hermosa ciudad mediterránea como 

próximo lugar de encuentro. Luis advierte que el clima de Málaga en julio no es el de A Coruña, hecho que 

el resto de los socios entiende y asume. 

 

9. Renovación de la Junta Directiva 

Antonio propone seguir como Junta Directiva dos años más, hasta julio de 2017 con el mismo equipo.  

Pregunta previamente si hay alguna otra candidatura, hecho que no ocurre. No obstante advierte que en 

Málaga debe tomar el relevo un nuevo equipo, idea que comparten varios componentes de la Junta, ya que 

muchos de ellos estarán en el cargo seis años con la responsabilidad añadida de la organización de estos 

Encuentros 

 

10. Ruegos y preguntas 

Se recuerda nuevamente la observación que tendrá lugar en Monfragüe en primavera, las fechas se indicarán 

en su momento dependiendo de la fase lunar. 

El secretario recuerda la necesidad de entregar la encuesta de forma que el análisis de estas jornadas sea lo 

más fidedigno posible. 

 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 19 horas se levanta la sesión, de lo que como secretario doy fe. 

 

 

Agustín Laviña Orueta, secretario de la ApEA 

 


