
Alpactas de la reunión 
del martes 30 de abril de 2013 
 

 
 

 
La reunión del pasado martes, abierta pasadas las 4 de la tarde y cerrada en torno a las 

5 y media, ha constado de cuatro puntos generales: 
 

1. Cameron ha decidido abandonar la asociación , puesto que estima que no tiene 

tiempo suficiente como para cumplir con las exigencias que se le requerían. Le 
deseamos suerte en sus futuros proyectos.  
 

2. Las elecciones son un punto fundamental: está mediando el año desde que fue 

elegida la última junta directiva, y se prevé un cambio en la misma dado que algunos 
miembros continuarán con sus estudios en el extranjero (para empezar, la propia 
presidenta). Por tanto, es urgente convocar elecciones antes de que las vacaciones 
distancien a los miembros de la Asociación de la Universidad. 
 
Se apuesta por seguir con la misma estructura en la Junta Directiva, de acuerdo con los 
Estatutos: un Presidente, un Vicepresidente (que sería elegido por ser el segundo 
candidato a presidente en número de votos), un Secretario, un Tesorero y una serie de 
Vocales, uno por cada grado representado dentro de la Asociación. 
 
Ya en la reunión se han presentado una serie de aspirante, directa o indirectamente, 
para las próximas elecciones. Se hace un llamamiento a todos los miembros a 
presentarse, si lo desean, siendo la fecha límite el martes 21 de mayo. Por ahora, los 
candidatos son: 
 
Presidencia / Vicepresidencia: Aitor Luz Villafranca, Miguel Morata Mora, Francisco 
López-Santos Kornberger 

Secretaría: Francisco López-Santos Kornberger 
Tesorería: Gillermo Villanueva 

Vocales: Laura Fernández López y Fernadno Posse López por Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad; Francisco López-Santos Kornberger por Historia  

 
Por tanto, a finales de mayo o principios de junio  se darán las votaciones. La fecha se 
acordará por medio de una encuesta en el blog de la asociación ¡estad pendientes! 
 
 

 
 



3. El logo de la Asociación es otro tema 

urgente: es necesario contar con un logo para 
sellar los trámites tales como los certificados 
de asistencia que requiere el curso de Historia 
Bizantina. Se han propuesto una serie de logos, 
y ha salido elegida una de las propuestas de 
Miguel Morata Mora. Estamos a la espera de 
que este mismo socio sea capaz de elaborar 
una versión digital del mismo. 
 
 
 
 

4. Apertura de propuestas, actividades, otras noticias... 

 
 La exposición sumeria en Madrid: Se trata de un tema ya comentado en otras 

reuniones. Miguel Morata promete informarnos sobre la preparación del 
evento, para el que nuestro principal contacto es Marcos Such. Existe el 

problema de que se exige reservar con mucha antelación si se desea realizar 
una visita grupal guiada –un año, al parecer-. Se intentará resolver este 

problema, quizás yendo por nuestra cuenta sin contar con una visita guiada, y 

se anuncia la posibilidad de que acuda todo el interesado, sea o no de la 
asociación. 

 
 Clases de historia bizantina: Se constata el éxito con el que han contado las 

clases, con una asistencia continuada y un interés palpable en que se repita el 
evento. De ser posible, se repetirán el año que viene, esta vez contando con 

otros ponentes interesados en desarrollar algún aspecto de la historia bizantina 
o relacionada con ella. Se propone llamar a gente del grado de Ciencias y 

Lenguas de la Antigüedad, especialmente gente interesada en hablar de la 
etapa bajoimperial romana; se cuenta, por otro lado, con algunas propuestas 

de ponencias, de llevarse a cabo esta segunda edición el año que viene. A fin de 
normalizar la aprobación o denegación de las propuestas, en principio se 

solicitará al interesado presentar un resumen de su propuesta, que será 
aprobado o no según se adecúe a lo planeado para el curso. Nada se sabe aún 

sobre los horarios o las fechas del curso siguiente: se propondrá o no a la 
Asociación según la disponibilidad de su docente, Francisco López-Santos, y se 

adecuarán las fechas. 


