
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA SEACAVA e.V. 
 
Lugar : Berlín, 30 de octubre de 2004 
 
 
ASISTENTES 

D. Roberto Pérez Benito (Presidente) 
D. Ferran Robles i Sabater (Secretario) 
D. Joseba Alonso Otamendi (Vocal, Delegado de empreses) 
D. Tristán Valenzuela Salazar (Vocal, Delegado de internet) 
D. José Javier Cuenca García (Vocal, Delegado de becas) 
 
Modera el Presidente de la Asociación, D. Roberto Pérez Benito. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Informe del Presidente 
2. Asuntos diversos y foro de discusión 
 
 
 
1. Informe del Presidente 
 
a) La Generalitat Valenciana no ha determinado los presupuestos para el nuevo 

ejercicio. 
 
 
2. Asuntos diversos y foro de discusión 
 
a) Renuncia a los cargos de Vicepresidente, Delegado de Becas y Delegado de 

relaciones internacionales de los titulares. 
b) Se hace saber que el Secretario tampoco estará demasiado tiempo en la junta, pero 

que podrá ejercer el cargo temporalmente a distancia. 
c) Se propone que los socios tengan mayor accesibilidad a la Oficina de SEACAVA 

e.V. y sus prestaciones. 
d) Preocupación por el intercambio de Físicas de 2005 debido a la ausencia de 

organizadores. Habrá que encontrar el modo de incentivar los posibles 
organizadores. Una posibilidad sería pagarles viajes a Valencia para hacer charlas y 
poner carteles. También habrá que preguntar a los nuevos Erasmus si hi quieren 
colaborar. 

e) Es necesario buscar organizadores para el ciclo de cine. 
f) Las CIES del año 2003 fueron un fracaso. Se propone hacer más publicidad desde 

Valencia. También se podrían cambiar las fechas de celebración. Se propone que D. 
Víctor Olmos o D. Ferran Robles se hagan cargo este año. 

g) El encarecimiento de la organización de la asamblea obligará a tomar medidas. La 
más comentada es la necesidad de hacer recortes en las ayudas a viajes. También se 
propone limitar el número de personas que acudan a las asambleas, pero se descarta 
esta opción porque no es factible. Habrá que consultar al tesorero. 



h) Se establece una cuota extra de SOE para los alumnos del intercambio que se 
destinará a la realización de actividades. 

i) Se hace notar la necesidad de celebrar reuniones de la junta directiva con más 
frecuencia. 

 
 
Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19:57 h., de la cual, 
como Secretario, extiendo la presente Acta y doy fe. 
 
Ferran Robles i Sabater 
Secretario de SEACAVA e.V. 


