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OFICIO 02/05/05/2020

MINUTA DE LA REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE LA DIVISIÓN DE GRAVITACIÓN Y FÍSICA MATEMÁTICA
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2020

ASISTENTES
Presidente: Claudia Moreno González
Vicepresidente: Román Linares Romero
Presidente de la SMF: Tonatiuh Matos Chassin
Ex-presidentes presentes: Nora Bretón, Alfredo Macías, Ricardo Becerril, Miguel
Sabido, Luis Ureña, Hugo Morales, Miguel Alcubierre, Darío Núñez, José Socorro,
Jorge Cervantes.
ORDEN DEL DIA
I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
II. INFORME DE ACTIVIDADES 2020
III. INFORME FINANCIERO ACTUAL
IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS
V. ASUNTOS VARIOS
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
I. Declaración del quórum legal
El presidente verificó que hubo quórum legal y se inicio la sesión en línea
(BlueJeans) el 29 de abril de 2020 a las 16:00hrs.
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II. Informe de actividades 2020 y 2021
Se reportó al CC la organización de la XXVIII Reunión anual a realizarse en
CINVESTAV, I.P.N., y la XIII Escuela de la División en el tema de Multi-Messenger
Astronomy for Core Collapse Supernovae para el año 2020. Debido a la
contingencia COVID-19 actual a nivel mundial, se llego al acuerdo de cancelar para
este año de manera presencial ambos eventos.
Se acordó realizar la reunión anual en línea en el mes de noviembre del presente
año. El comité de la DGFM empezará a gestionar la actividad para anunciarla a su
respectivo momento ante la comunidad de la DGFM.
III. Informe financiero
Se dio a conocer el monto con el que cuenta al día de hoy la DGFM $301,829.25,
monto que se tendrá que manejar con cuidado debido a que CONACYT ha
cancelado todos los apoyos para la Sociedad Mexicana de Física y por lo tanto a
todas sus divisiones.
IV. Revisión y actualización de estatutos
Nuestros actuales estatutos se refierían a figuras que ya no existen y requieren de
una actualización y revisión a modo de hacerlos más operativos y que reflejen las
necesidades de nuestra comunidad al día de hoy. Se revisaron los estatutos de la
DGFM y se compararon con los estatutos de otras divisiones los cuales han sido
elaborados recientemente y con asesoría legal. Se presentó el nuevo documento
de estatutos al CC, el cual fue aprobado con correcciones menores y ahora se
encuentra en nuestra pagina web: http://www.divisiongravfismat.mx.
V. Asuntos varios
Se añadió a los estatutos el artículo 21 el cual incluye un plan emergente en caso
de asuntos extraordinarios no presentes en los estatutos.

Se realizó el cierre de la sesión en línea a las 17:00hrs del día 29 de abril del 2020.
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