
 

 

XIV Asamblea de la Asociación para 

la Enseñanza de la Astronomía 

Acta de la Asamblea 

 

Siendo las 19:55 del 1 de julio de 2021 comienza la XIV Asamblea de la ApeA, que en 

esta ocasión tiene lugar de forma telemática, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

La presidenta comienza recordando que el acta se envió por correo electrónico tras los 

encuentros de Úbeda y posteriormente, se ha adjuntado a la convocatoria de esta 

Asamblea, por lo que no será leída. Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

 

2. Encuentros de Sevilla en julio de 2022 

La presidenta expone que, debido a la pandemia, los encuentros previstos para 2021 

en Sevilla se han tenido que posponer hasta julio de 2022. 

Carolina informa que se han tenido conversaciones con la Facultad de Físicas que, 

aparte del grado en Astrofísica, tiene una asociación de astronomía. Sus responsables 

han ofrecido las instalaciones de la Facultad para los encuentros. 

Pide que vayamos pensando en presentar ideas similares a las expuestas en las 

Píldoras de Astronomía de cara a esos encuentros. 

Fernando Ordóñez hace dos propuestas de fechas: 1-3/4 de julio y 4-6/7 de julio. Va a 

diseñar un formulario para que los socios puedan elegir la opción que prefieren. 

 



3. Observación en Pamplona en octubre de 2021 

Sebastián informa que se ha puesto en contacto con los responsables del Planetario de 

Pamplona (Fernando y Nieves) sobre esta observación que estaba prevista para 

primavera, y que hubo que posponer por la pandemia.  

La fecha propuesta es 29-30 octubre. Sebastián mandará después de vacaciones el 

plan de los tres días y un cuestionario para saber el nombre de los socios que están 

interesados en participar.  

 

4. Ruegos y preguntas 

Agustín pregunta si a partir de ahora los encuentros se tendrán en años pares y las 

observaciones en años impares y Carolina le responde afirmativamente. 

Juan Carlos pregunta si está previsto el alojamiento para la observación de 

Roncesvalles. Sebastián informa que, después de vacaciones de verano, enviará la 

propuesta de alojamiento. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:25 del 1 de julio de 2021. 

 

 


