SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS
CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con el presidente, Antonio González Bueno, se convoca a los
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de las
Cencias y de las Técnicas, a una reunión que se celebrará el viernes 16 de
diciembre de 2022, a las 16 horas, en el salón de actos ‘COFARES’ de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, plaza Ramón y Cajal,
s/n. Madrid, 28040, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva, celebrada
el 22 de junio de 2022.
2. Informe del presidente. Propuestas de lugar y fecha de celebración del
próximo congreso de la Sociedad.
3. Informe de Secretaría: altas y bajas de socios/as y gestión de la página
web y Twitter. Otras gestiones.
4. Informe de Tesorería: balance de ingreso y gastos de la SEHCYT durante
el año 2022 y presupuesto para el año 2023. Situación de los bancos de
la sociedad. Alta de la sociedad en la Declaración de Sociedades.
Información sobre entidades que pudieran llevar la gestión de la Sociedad.
5. Informe del director adjunto de la revista Llull. Discusión, y en su caso
aprobación, de los cambios en el organigrama de la revista Llull.
6. Informe de la vocal responsable de la gestión de las redes sociales
Facebook e Instagram.
7. Estudio de la propuesta del vicepresidente y la secretaria de creación de
premios para jóvenes investigadores.
8. Presupuestos de espacios de almacenamiento para la documentación
histórica de la Sociedad.
9. Ruegos y preguntas.

Alcalá de Henares, 22 de noviembre de 2022
La secretaria
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