Acta de la 6ª Reunión de coordinación de la Red E3TECH
Fecha:

Martes 9 de Marzo de 2021

Hora de inicio:

12:30 h

Lugar:

En línea (Microsoft Teams)

Asistentes:

Manuel A. Rodrigo (UCLM, coordinador), Nacho Sirés
(Secretario, UB), Marta Pazos (UVigo), José García Antón
(UPValencia), Francisco Javier Cases (UPV-Alcoi), Rebeca
Marcilla (IMDEA-Energía), Jesús Palma (IMDEA-Energía),
Antonio J. Fernández (UPCartagena). Además: Elvira Gómez
(UB), Pilar Ocón (UAM), Vicente Montiel (UA), Gonzalo
Guirado (UAB).

1. Bienvenida.
-No se han tomado fotos (capturas de imagen de ordenador) con los asistentes a la
reunión para difusión en varias páginas web.
- Se informa brevemente sobre el estado de las actividades en curso:
•

Libro de la Red ‘Aplicaciones Medioambientales y Energéticas de la Tecnología
Electroquímica’.

-Se recuerda que hay que seguir enviando información de interés para dinamizar la web
de la Red y el perfil Linked-in.
-De momento no hay noticias sobre la nueva convocatoria de Redes de Excelencia.

2. Reajuste económico.
-Manuel informa sobre la disponibilidad de dinero debido a compensaciones por pagos
de IVA. Se proponen entre todos posibles actividades para realizar gasto:
•

Generar material audiovisual, como un video corto de 4-5 min para difundir la
Red (miembros, actividades, tecnología). Manuel consultará si se trata de un
gasto justificable. José L. Cortina y Pilar Ocón conocen dos empresas que se
dedican a esta tarea, y nos enviarán el contacto.

•

Ayudas de viaje, unas 10 de 200 € cada una, destinadas a doctorandos
preferentemente, para moverse entre los grupos de la Red.
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Se enviará un Doodle para que la gente decida entre una de las dos opciones, hasta el
12/03. Tras ello, anunciaremos mediante correo la propuesta elegida y nos pondremos a
gestionarlo.

3. Ruegos y preguntas.
No hay.

Sin nada más a tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:10.
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Ciudad Real, 9 de Marzo de 2021

2

