
De: Mercedes Siles Molina msilesm@uma.es
Asunto: Informaciones en relación a Redes y Grupos Temáticos
Fecha: 11 de abril de 2015, 11:32

Para: MIGUEL ANGEL HERRERO GARCIA herrero@mat.ucm.es, Juan Soler jsoler@ugr.es, Justo Puerto puerto@us.es,
JULIO MORO CARREÑO jmoro@math.uc3m.es, Bernardo Cascales beca@um.es, Carmen Cadarso Suarez
carmen.cadarso@usc.es, Francisco-Jesus Castro-Jimenez castro@us.es, Pedro A. Guil paguil@um.es,
Santiago Ibáñez Mesa mesa@uniovi.es, Tere.M-seara@upc.edu, José A. Gálvez jagalvez@ugr.es,
Costoya Ramos, María Cristina cristina.costoya@udc.es, miro@ub.es, Edith Padron mepadron@ull.es, conmar
conmar@unizar.es, duran@us.es, Joan Elias elias@ub.edu, Antonio M. Rodriguez Chia antonio.rodriguezchia@uca.es,
OSCAR GARCIA-PRADA oscar.garcia-prada@icmat.es, Juan Antonio López Ramos jlopez@ual.es, Edgar Martínez-Moro
edgar@maf.uva.es, Daniel Girela Álvarez girela@uma.es, ALEJANDRO MELLE HERNANDEZ amelle@mat.ucm.es,
Josep Gonzalez josepg@ma4.upc.edu, Peregrina Quintela peregrina.quintela@usc.es, Jose Bonet Solves
jbonet@mat.upv.es, Paco MARCELLAN ESPAÑOL pacomarc@ing.uc3m.es, Antonio Campillo campillo@agt.uva.es,
Mercedes Siles Molina msilesm@uma.es

Estimadas y estimados colegas:

Este mensaje tiene dos objetivos. El primero es enviaros el acta de la reunión mantenida en Granada el pasado día 5 de febrero de 
2015.
Podéis encontrarla adjunta a este mensaje. Comunicadme cualquier modificación que consideréis deba ser realizada.

El segundo es para informaros acerca de las novedades en relación al escrito que dirigimos al MINECO.

Como sabéis, dicho escrito fue remitido a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI)
el pasado mes de marzo. En respuesta a dicho escrito, desde la SEIDI, se concertó una cita con la Secretaria de Estado,
Carmen Vela, para el día 9 de abril a las 10 horas. A dicha cita hemos asistido:

Cristina Costoya, Teresa Seara (en lugar de Santiago Ibáñez, que no podía estar presente), Mercedes Siles Molina, 
Francisco Marcellán y Antonio Campillo.

Nos han recibido: Carmen Vela y su jefe de gabinete, Jacobo Martín Fernández.

En la reunión hemos tenido ocasión de explicar lo que son las redes, el papel que juegan, las actividades que comportan
y los beneficios que conllevan. También hemos destacado la exigua financiación dedicada a ellas, así como la forma de evaluar
(esencialmente, el contenido del documento que elaboramos).

En respuesta a nuestras peticiones, la Secretaria de Estado se ha comprometido a pedir a quienes gestionan las evaluaciones
que éstas sean más específicas y sirvan para orientar a quienes realizaron la solicitud acerca de los puntos fuertes y de las
debilidades de su Red o Grupo Temático. También nos han ofrecido la posibilidad de que en las siguientes convocatorias de 
proyectos se pueda incluir en la petición una partida para destinar a financiar las actividades propias de Redes y Grupos 
Temáticos. Por ello, se han comprometido a darnos una cita para reunirnos con el Subdirector General de Proyectos de 
investigación, Clemente José López Bote, y con Alfonso Gordaliza ( Gestor del Programa Nacional de Matemáticas), 
con objeto de que podamos concretar con ellos los términos que han de aparecer en la siguiente convocatoria de proyectos, 
próxima a salir. La cita será gestionada por el jefe de gabinete de la SEIDI y concertada a través del presidente de la RSME, 
Antonio Campillo.

También nos ha dicho la Secretaria de Estado que habrá una nueva convocatoria de redes, aunque no se sabe exactamente
la fecha en la que se publicará.

Un saludo cordial.

Mercedes Siles Molina
En nombre de las cinco personas que han asistido a la reunión

P.D. En caso de que haya olvidado incluir a alguna persona entre las remitentes, por favor, hacédmelo saber.
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