SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA
DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS

Acta número 183
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS
(SEHCYT), CELEBRADA EL 17-12-2021
El viernes 17 de diciembre de 2021, a las 18 horas, se reunieron en el Aula 220-Sala de
Grados “Colegio Oficial de Farmacéuticos” (Edificio Ampliación de la Facultad), de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, los siguientes miembros
de la SEHCYT: el presidente, Antonio González Bueno (153), el vicepresidente José
Cándido Martín Fernández (363), la vocal Inés Pellón González (418), los ex-Presidentes
Mª Ángeles Velamazán Gimeno (302), Alberto Gomis Blanco (92) y Luis Español
González (266), la secretaria Mª Dolores Ruiz Berdún (679) y los socios Pablo Martínez
Segura (738), Gilles Multigner Cirodde (711), Raúl Rodríguez Nozal (485), Balbina
Fernández Astasio (648), José Pedro Marín Murcia (743) y Enrique Oromendia de la
Fuente (398).
La Tesorera, Mª Ángeles del Egido Rodríguez (562), debido a problemas de salud se une
a la reunión a través de conexión telemática.
Excusan su asistencia el ex-presidente Juan Riera Palmero (456), los vocales Alfredo
Baratas Díaz (353) y Miguel Ángel Puig-Samper Mulero (162) y los socios Francisco
Pelayo Fernández (118), José Mª Romeo López (144) y José Ignacio Valle Racero (613).
Una vez constituida la Junta, y tras dar la bienvenida el presidente a los asistentes, la
reunión se desarrolló de acuerdo con el orden del día previsto:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del
6 de noviembre de 2020.
Leídos el borrador del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 6-11-2020, queda
aprobada por unanimidad, pendiente de rectificar una fecha equivocada.
2.- Informe del presidente
Desde nuestra última asamblea general, celebrada el 06 de noviembre de 2020, por vía
telemática, en la que fue elegida una nueva Junta directiva, esta se ha reunido en tres
ocasiones, de manera telemática, y una cuarta, presencial, hace unos minutos.
En la primera de ellas, celebrada el 19 de diciembre de 2020, tuvo lugar el intercambio
de documentación entre la Junta saliente y entrante, que se realizó sin mucho problema
gracias a la cooperación de los cargos salientes; las relaciones con las instituciones
bancarias no fueron tan fáciles y hemos de agradecer, muy sinceramente, el tesón de
nuestra nueva tesorera por salir airosa del envite.
La conservación del archivo de la documentación generada por la Sociedad fue uno de
nuestros primeros asuntos tratados: por un lado es conveniente que se custodie en nuestra
sede, junto a la biblioteca, en la Universidad de La Rioja; por otro, es conveniente que
tenga acceso a ella la persona que, en ese momento, ocupe la Secretaría y tenga que
conocer datos sobre la antigüedad de los socios o sobre anteriores acuerdos. La propuesta

es escanear la documentación y transferir los originales a La Rioja. Si la asamblea lo
estima adecuado, se pedirán presupuestos para realizar este trabajo.
Ya en esta Junta se aprobó, a petición del Presidente, que la dirección de Llull fuera
ocupada por Alfredo Baratas, quien ejercía entonces como director adjunto y que, en
verdad, ha sido quien ha desarrollado las labores de dirección durante este año 2021. La
Junta aprobó esta opción, que fue comunicada y aceptada por el comité de redacción de
la revista, pero es la Asamblea quien ha de tomar la decisión, por lo que, en otro punto
del orden del día os rogaremos que os pronunciéis al respecto.
Miguel Ángel Puig-Samper nos puso al corriente de la situación en que se encontraban
los locales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC para celebrar nuestro
Congreso; situación en la que ha ido informando en cada reunión de la Junta directiva y
de la que, en el punto correspondiente del orden del día, haremos conocedora a esta
Asamblea.
Nuestra vocal Inés Pellón se encargó, desde entonces, de abrir nuevas redes sociales en
las que se pudiera oír la voz de nuestra Sociedad.
La siguiente reunión de la Junta directiva tuvo lugar el 5 de febrero de 2021; en ellas
tratamos de algunos asuntos relacionados con la actualización de la página web, de la que
la persona responsable, Lola Ruiz Berdún, dará cuenta en el correspondiente punto del
orden del día. Miguel Ángel Puig Samper Mulero nos mantuvo informados de las
posibilidades de celebración del congreso de la Sociedad en Madrid y, ante la disyuntiva
de celebrar un congreso virtual o retrasar la convocatoria a 2022, optamos por esta
segunda opción, barajando como posibilidad el próximo mes de junio de 2022.
Inés Pellón comunicó la apertura del grupo de WhatsApp y de las cuentas de Facebook e
Instagram que quedan bajo su manteniendo y de la que ella misma nos dará cuenta dentro
de unos minutos. El director adjunto, Alfredo Baratas, nos informó del avance de la
edición de Llull y de los nuevos criterios de evaluación de revistas diseñados por la
FECYT para la evaluación de revistas científicas, en particular en lo que se refiere a las
buenas prácticas de igualdad de género, a las que acordamos acogernos en cuanto fuera
posible, si la opinión del comité editorial de la revista también fuera favorable al respecto;
sobre ello se ampliará información en el informe que nos presente el director adjunto en
unos momentos.
El socio Horacio Capel nos comunicó que había donado toda su correspondencia y sus
publicaciones, a la Societat Catalana de Geografía, que lo ha depositado en el Institut
Cartografic de Catalunya, en Montjuic, donde puede consultarse, de lo cual os damos
cuenta por si alguna persona está interesada en su consulta. Desde la Junta directiva
apoyamos la propuesta de Josep Simón [UV] a presidente de la DHST-IUHPST, de
manera conjunta con la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica;
lamentablemente la propuesta hispana no tuvo el éxito esperado.
Nuestra tercera reunión se celebró en los inicios del verano de 2021 (02/07) y en ella
acordamos apoyar la candidatura de Josep Simón, de la Universidad de Valencia, a
presidente de la División de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vinculada a
International Union of the History and Philosopy of Science and Technology; la elección
tuvo lugar el 31/07 y resultó elegida Janet Browne (Harvard University). La candidatura
española no quedó en mal lugar, tuve 23 votos frente a los 35 de la ganadora
En noviembre de 2021 (11/11), nuestra Secretaria, María Dolores Berdún, firmó
el acta de adhesión, en nombre de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de
las Técnicas, a la iniciativa para la inclusión en el Registro mundial de la Memoria de la

UNESCO (ciclo 2022-2023) de la documentación conservada en los archivos del Estado
español sobre la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la Viruela en España
y su territorios de ultramar en América y el Pacífico (1800-1819).
Hace unos minutos, hemos dado el visto bueno a los informes de tesorería y
previsiones de gastos, además de algunos asuntos relacionados con LLull y el trabajo
cotidiano de secretaría, de la que darán cuenta los/las socios/as implicados/as.
3.- Informe de secretaría. Altas y bajas de socios.
La secretaria informa que se ha procedido al cambio de firmas autorizadas en las cuentas
que la sociedad posee en Ibercaja y en Bankia, así como la cuenta destinada a la gestión
de los congresos, también perteneciente a Bankia.
La secretaria ha presentado solicitud ante el Ministerio del Interior, por medio de la sede
electrónica, de la modificación de los miembros de la Junta Directiva para su pertinente
registro. En el momento de celebración de la asamblea aún no se ha recibido respuesta.
Se informa de la carta de apoyo presentada a la iniciativa liderada por el Archivo Histórico
Nacional para solicitar que a la documentación relacionada con la “Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna” le sea otorgada la consideración de Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
Desde la celebración de la última Asamblea General, la Junta Directiva ha aprobado las
solicitudes de alta de los socios siguientes:
Miguel León Garrido (nº 739)
Gema Hebrero Dominguez (nº 740)
Karim Javier Gherab Martín (nº 741)
Mª del Carmen Villanueva Pérez (nº 742)
José Pedro Marín Murcia (nº 743)
Esteban Moreno Gómez (nº 744)
Informa, a continuación, de las bajas por fallecimiento de Rafael Pla López (nº 29), Mª
José Baguena Cervellera (nº 240), Joan Garín Casanovas (nº 545), Juan Miguel Suay
Belenguer (nº 675) y de Jose Mª Ortiz de Zárate (nº 700), así como de la solicitud de baja
voluntaria de los socios siguientes:
Andrés Rivadulla Rodríguez (nº 389)
Daniel Escolar Méndez (nº 646)
Aitor Martínez Lozares (nº 645)
De acuerdo con los Estatutos, deben ser dados de baja, por impago, habiendo sido
informados previamente de su situación por correo ordinario o electrónico, los socios
siguientes:
Olaf Röbrig (nº 665)
4.- Informe de Tesorería. Aprobación, si procede, de Balance y Presupuesto.
La tesorera presenta el balance de cuentas y el presupuesto, que se adjunta en el anexo I
del acta. Se aprueba con algunas sugerencias de modificaciones.
5.- Informe de la Dirección de Llull
Se pide a la asamblea la conformidad de la decisión de la Junta Directiva de nombrar,
como director de Llull, al vocal Alfredo Baratas Díaz, pasando el actual director y
presidente de la sociedad, Antonio González Bueno, a ocupar el puesto de director adjunto

de la revista. Por ausencia del recién nombrado director de la revista, el presidente
procede a leer el informe de dirección de la revista Llull.
En 2021 la revista Llull ha publicado dos volúmenes: los números 88 y 89,
correspondientes ambos al volumen 44.
Con fecha 04/08/2021 se recibió la evaluación positiva de Revistas de Calidad
Científica conferida por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, para el año
2021, y que mantenemos ininterrumpidamente desde 2011.
En la convocatoria de evaluación de revistas de este año, se contemplaba la
posibilidad de solicitar una "Mención en Buenas Prácticas Editoriales en Igualdad de
Género”. El Consejo Editorial valoró los requisitos e indicios exigidos para dicha
mención y decidió ir avanzando en su cumplimiento paulatino, para una solicitud
consistente y con visos de ser otorgada. Ante la indicación en la convocatoria sobre que
la solicitud y rechazo de la mención conllevaba la cancelación del sello de calidad global,
se optó por tomar las medidas necesarias para obtener la mención cuando se disponga de
la certeza de obtener el reconocimiento.
En aras de ese objetivo, se han introducido dos pequeñas innovaciones:
1. Se han modificado las normas de cita, para incluir el nombre completo de los
autores/autoras, y no sólo la inicial. De esta forma se explicita el género de todos y cada
uno de los firmantes de los trabajos y de las obras que sirven de apoyatura documental.
El volumen 89 incluye ya el nombre propio de todos/as los/as autores/as, tanto de cada
uno de los artículos como de las referencias bibliográficas contenidos en ellos
2. El número 89, ya en prensa, incluye una declaración formal de desarrollo y
cumplimiento de buenas prácticas para garantizar la igualdad de género.
En números sucesivos, intentaremos incrementar la presencia y participación
femenina en los órganos editoriales y de evaluación, hasta alcanzar las proporciones
recomendadas.
En el número 89, cuyas últimas pruebas recibimos ayer jueves de la imprenta de
la Universidad de Zaragoza, además de los cambios señalados en las citaciones
bibliográficas, hemos introducido un cambio en la maquetación de la revista: las notas
que acompañan al texto se disponen al pie de página, y no al final del trabajo, esperamos
que así se facilite la lectura.
Este año 2021 se han evaluado 35 artículos para su publicación en Llull; 19 de
ellos han sido aceptados y otros 16 rechazados; de modo que nuestra tasa de aceptación
es de un 54.29%. Del total de autores, 22 son varones y tres mujeres; la tasa de varones
autores es de 88% frente al 12% de cuota femenina.
En el proceso de evaluación han colaborado 84 profesionales, 69 varones y 15
mujeres, el porcentaje de varones asesores es de 65.22% y el de mujeres de 3.78%.
Esperamos que esta situación –y la de la presencia de autoras- sea más equilibrada en el
próximo año.
De momento disponemos de seis artículos aceptados para el primer volumen de
2022 y uno más se encuentra en proceso de segunda revisión. Esperamos poder enviar a
imprenta el primer número de este año antes de que se inicie el periodo de verano.
El 19/11/2021, una vez abierto el período de subvención de la Universidad de
Zaragoza para revistas científicas, María Ángeles Velamazán presentó la documentación
requerida, aún en período de evaluación.
Por lo que respecta a la financiación de Llull, la revista ha recibido, de acuerdo
con los datos proporcionados por Mª Ángeles Velamazán, Secretaria de Redacción de la
revista, 434,35 € de EBSCO en virtud del contrato de publicación online y 234,38 € por
liquidación de Prensas Universitarias de Zaragoza en concepto de liquidación
correspondiente a 2019. En la resolución de ‘Ayudas a la Edición de Publicaciones

Científicas’ del Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza correspondiente a 2020 se
nos concedieron 1.300 €.
En la última reunión del consejo editorial se optó por potenciar la presencia de
mujeres en el consejo científico, con ánimo tanto de aproximarnos a los requisitos
exigidos por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para la valoración positiva
de las revistas como por disponer de más opciones entre las que seleccionar a posibles
evaluadoras. Por ello hemos pensado incorporar a seis nuevos miembros:
• Rafaela Domínguez Vilaplana. rafdomin@ucm.es. Profesora contratada doctora.
Departamento de Farmacia galénica y Tecnología alimentaria. UCM.
• Marta García Garralón. marta.garcia@cofm.es. Profesora contratada doctora.
Departamento de Historia Moderna de la UNED.
• Carmen Magallón Portolés, cmagallon@seipaz.org Seminario de Investigación
para la Paz Universidad de Zaragoza.
• Carolina Martín Albadalejo. carolina.martin@mncn.csic.es. Responsable
científica de las Colecciones de Instrumentos Científicos Históricos y de Bellas
Artes y Artes Decorativas del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
• Ana María Rioja Nieto. riojan@filos.ucm.es. Estudios sociales de la Ciencia.
Profesora titular del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la UCM.
• Clara Helena Sánchez. chsanchezb@unal.edu.co. Departamento de Matemáticas
y Estadística Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia)
Y, por último, señalar que María Ángeles Velamazán, actualmente la única
componente de la Secretaría de redacción de la revista, puesto en el que lleva trabajando
desde hace 33 años, nos expuso la conveniencia de distribuir su trabajo con algún otro
socio. Nuestra propuesta es que se incorpore al equipo José Pedro Marín Murcia, de modo
que María Ángeles Velamazán se ocupe de las relaciones con la Universidad de Zaragoza:
petición de subvención a la Universidad de Zaragoza, distribución de la revista y papel y
la coordinación del trabajo de acceso online de Llull a las distintas plataformas con las
que la SEHCYT tiene acuerdos; quedando el resto de las labores de Secretaría delegado
en José Pedro Marín.
6.- Informe de la Administradora de la web.
Se ha ido introduciendo los cambios sugeridos por los miembros de la Junta Directiva y
por los directores de la revista Llull.
7.- Entrega del obsequio institucional a los socios con 20 o 40 años en la Sociedad.
Se nombra a los socios a quienes les corresponde el obsequio institucional, a quienes
previamente se había avisado por correo electrónico, comunicando algunos de ellos la
imposibilidad de acudir a la reunión y la petición de que les sea enviado por correo postal.
Según los datos de Secretaría, hay que enviar el bolígrafo conmemorativo de los 40 años
de pertenencia a la sociedad a los socios:
Horacio Capel
Luis Garrigós Oltra
Carlos López Fernández
Francisco Pelayo Fernández
La insignia conmemorativa de los 20 años de pertenencia a la sociedad les corresponde a
los siguientes socios:
Manuel Benito Muñoz
Juan Manuel Casanova Honrubia

Pablo Huerca Melcón
Juan Ignacio Valle Racero
Dado que ninguno de ellos ha podido asistir a recogerlo en mano, les será enviado por
correo postal por la secretaria.
8.- Redes sociales
La vocal Inés Pellón informa de las gestiones realizadas para aumentar la visibilidad de
la sociedad en las redes sociales, Facebook e Instagram y la secretaria informa de la
actividad en la cuenta de Twitter.
9.- Asuntos de trámite.
Se ha enviado la felicitación de Navidad elaborada por el Presidente
10.- Ruegos y preguntas.
El expresidente Alberto Gomis sugiere valorar la posibilidad de alquilar un espacio donde
reunir y depositar los fondos históricos de la sociedad, una vez se hayan inventariado
mínimamente.
Se deja constancia del agradecimiento a la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid la cesión de los locales para la celebración de la asamblea de la
sociedad.
Al no existir más temas que tratar, se dio por concluida la reunión, levantándose la sesión
a las 19:15 horas, de lo que como secretaria doy fe.
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