Castellón 13 de septiembre de 2013
Monday, 17 February 2014 21:25 -

Asistieron 5 miembros del grupo, siendo el tema principal de la reunión el cambio de
Coordinador del Grupo. La reunión duró una hora aproximadamente y en ella se abordaron los
siguientes aspectos:

1. Se informó acerca del cese efectivo de Carles María Cuadras como Coordinador del
grupo según la normativa vigente en base a la cual un Coordinador no puede ostentar el cargo
de forma consecutiva más de dos periodos de 18 meses.
2. Se agradeció públicamente la labor de Carles como Coordinador y principal promotor del
grupo desde sus orígenes, así como su labor en la creación y mantenimiento de la página
web del grupo.
3. Se informó de la elección provisional de José Fernando Vera el 25 de febrero de 2013
como coordinador del grupo a propuesta de Leandro Pardo, pasando por tanto a definitiva
dicha elección como nuevo Coordinador del Grupo en la citada reunión del grupo el día 13 de
septiembre.
4. El nuevo coordinador informó de la necesidad de actualizar la página web del grupo a
propuesta de la SEIO para ser alojada bajo un entorno Joomla en el mismo servidor que el
resto de páginas web de los grupos, concretamente en el Centro de Supercomputación de
Galicia (CESGA). En este sentido se le solicitó a Carles Cuadras la cesión de la información
actual de la web del grupo para su traslado al nuevo formato, a lo cual accedió gustosamente.
5. Se acodó la colaboración de los miembros del grupo para el impulso de actividades así
como para el desarrollo y mantenimiento de la página web del grupo. Se presentó por parte del
coordinador de la propuesta de nuevo formato de página web en Joomla y se acordó habilitar
un sistema de acceso para que cada miembro pueda incluir y mantener su propia información
acerca de las propuestas de actividades relacionadas con el grupo.
6. Se acordó que la divulgación de actividades del grupo se haga a través de la página web
del grupo así como a través de las redes sociales, de forma coordinada con las vías de
comunicación establecidas en la SEIO.
7. Se acordó continuar e impulsar el carácter internacional del grupo, abriendo para ello la
colaboración a la comunidad Iberoamericana y Portuguesa.
8. Se acordó seguir potenciando los vínculos con otras sociedades internacionales, como
las sociedades de Clasificación de Norteamérica, Italia, CSNA y CLADAG respectivamente.
9. Se informó de la aceptación de varias propuesta de nuevos miembros a formar parte del
grupo como miembros invitados, así como de la continuidad de las propuestas acordadas en la
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anterior reunión anual del grupo.
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