
VIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía 

Santander, 7-11 de Julio de 2008 
 
Bienvenidos a Santander.  En este folleto encontraréis información de utilidad acerca 
del desarrollo de la reunión.  Esperamos que disfrutéis de la misma y también de nuestra 
región.  
 

1. Sesión inaugural 
 
Como ya hemos anunciado, la Sesión inaugural tiene lugar a partir de las 10 de la 
mañana del lunes día 7 de Julio en el “Paraninfo de la Universidad de Cantabria”, 
que se encuentra en la esquina entre la Calle Sevilla y la Calle Guevara en el centro 
de Santander. 
 
Para llegar allí desde los Hoteles, hay varias líneas de autobuses que circulan desde 
la zona de “El Sardinero” hasta el “Paseo de Pereda”. Hay una parada en frente de la 
sede central del Banco de Santander en el Paseo de Pereda, muy cercana al 
Paraninfo. 
 
A partir de las 9 de la mañana de ese día, estará abierta la secretaría de la reunión en 
el patio del Paraninfo, para recoger la documentación y formalizar la inscripción si 
esto no se ha hecho antes. Esta permanecerá abierta hasta aproximadamente las 12 
del mediodía. 
 
La sesión inaugural tiene un horario muy ajustado, por lo que os rogamos la máxima 
puntualidad. 
 
2. Sesiones ordinarias 
 
A partir del lunes 7 de Julio a las 15:45, las sesiones de la Reunión Científica 
tendrán lugar en el Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas de la 
Universidad de Cantabria, en la Avenida de Los Castros.  Este es el último edificio 
del Campus yendo desde la zona de “El Sardinero” a lo largo de la Avenida de los 
Castros. Hay autobuses (no muy frecuentes) desde El Sardinero hasta el Campus. A 
pie se tarda unos 20-25 minutos.  Nuevamente os recomendamos puntualidad. 
 
La Secretaría de la Reunión Científica estará abierta en frente del Salón de Actos a 
partir del lunes 7 de Julio por la tarde. 
 
Las sesiones plenarias de la Reunión Científica y la Asamblea de la SEA tendrán 
lugar en el Salón de Actos del edificio (planta 0 al fondo). Las sesiones paralelas y 
las reuniones de consorcios que lo han solicitado tienen lugar en 3 aulas. La revisión 
de proyectos del área de Astronomía y Astrofísica del Plan Nacional de I+D+i 
tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas. Hay un mapa en 
la documentación con la localización de cada una de las aulas. 
 
Es importante que recordéis que el Edificio se cerrará a las 8 de la tarde, por lo que 
las sesiones de la Reunión Científica deben mantener el horario programado y no 
acumular retrasos.  Por la mañana las puertas del edificio se abrirán a las 8 de la 



mañana (salvo el lunes 7 de Julio que se abrirán en su horario habitual de verano a 
las 9 de la mañana). 
 
3. Presentaciones orales 
 
Aunque el LOC ya ha advertido a todos los conferenciantes, recordamos que hay un 
miembro del Comité Organizador Local encargado de recoger las presentaciones de 
cada sesión, con anterioridad al comienzo de la misma.  Por favor haced todo lo 
posible por entregarle vuestra presentación al comienzo del día para el que ha sido 
programada. Os recordamos que los formatos a los que podemos dar soporte son 
únicamente PDF, Quick Time, Powerpoint y OpenOffice (todo corriendo sobre 
Windows XP). En ningún caso el conferenciante podrá conectar su propio ordenador 
al cañón de vídeo. 

 
4. Pósters 
 
Estos se colgarán en los paneles dispuestos al efecto en el pasillo de la Facultad de 
Económicas, según el número que se ha asignado a cada uno en la lista de pósters 
que se os entrega como parte de la documentación.  Los paneles se desmontarán 
durante el viernes por la tarde, por lo que es importante que los pósters sean 
retirados antes. 
 
5. Expositores 
 
A lo largo del pasillo de la Facultad de Derecho se instalarán los expositores de 
industrias e instituciones que patrocinan el evento. La instalación se realizará 
durante el lunes 7 de Julio por la mañana (habrá una azafata de AFID Congresos de 
9 a 13 para orientar a las personas que monten los expositores) y se retirarán durante 
el viernes 11 de Julio por la tarde.   
 
Animamos a todos los participantes en la Reunión Científica a que visiten estos 
expositores. 
 
6. Cafés patrocinados 
 
Al igual que en la VII Reunión Científica de la SEA en Barcelona (2006), varias de 
las pausas/café de la Reunión Científica están patrocinadas por empresas e 
instituciones.  Durante la mañana o tarde correspondiente, la empresa patrocinadora 
desplegará paneles y material diverso en las zonas donde se servirán los cafés.  Es 
también una ocasión para conocer sus actividades y establecer contactos. 
 
7. Comidas 
 
Como ya hemos anticipado puede ser complicado encontrar lugar para comer en las 
proximidades del lugar de la Reunión.  Os recomendamos que advirtáis a 
info@afidcongresos.com con antelación si queréis aseguraros tickets de comida en 
la cantina del Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas. Los tickets se 
compran en la Secretaría del Congreso. 
 
8. Recepción en el Ayuntamiento de Santander 



 
El lunes 7 de Julio el Ayuntamiento de Santander nos ofrece una recepción (vino 
español) en su sede, a las 8 y media de la tarde.   
 
Para desplazarnos allí, a las 8 de la tarde en punto habrá autobuses desde la puerta 
del Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas. La vuelta a los Hoteles es 
libre. 
 
9. Charla pública 
 
El martes 8 de Julio, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, el Prof. Michel 
Mayor, del Observatorio de Ginebra, dará una charla pública sobre “Otros mundos 
en el Universo”.  Esta charla está financiada por el Aula de la Ciencia de la 
Universidad de Cantabria y por el Banco de Santander. 
 
Desde el Comité Organizador Local os pedimos que respaldéis a nuestro colega 
Michel Mayor en su esfuerzo por comunicar al público algunos resultados 
especialmente atractivos de la Astronomía, acudiendo masivamente a esta charla 
pública. Para ello, se ha programado el fin de las sesiones el día 8 alrededor de las 7 
de la tarde. Recordad que la línea de autobús 7C lleva desde el Campus de la 
Universidad al Paseo Pereda. 
 
10. Asamblea anual de la SEA y Reuniones de Consorcios 
 
El miércoles 9 de Julio de 15:30 a 17:30 tendrá lugar la Asamblea de la SEA en el 
Salón de Actos del Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas. 
 
El mismo día entre 18:00 y 19:30 hay tres consorcios que se van a reunir en distintas 
aulas del edificio (ver programa adjunto).  
 
Si algún consorcio necesita un aula más para reunirse, disponemos todavía del Salón 
de Grados de la Facultad de Económicas para esa misma franja horaria. 
 
11. Cena de la Reunión Científica. 
 
Tendrá lugar el miércoles 9 de Julio a partir de las 9 de la noche en el Restaurante 
Gran Casino del Sardinero (Plaza de Italia). Los participantes inscritos en la 
Reunión Científica encontrarán en su documentación un tarjetón con la invitación a 
la cena, que deben llevar obligatoriamente a la misma. El resto de personas 
(acompañantes, personal que atiende expositores, etc.) que tengan interés en asistir a 
la cena, deben ponerse en contacto con AFID Congresos S.L. 
 
Los participantes que deseen un menú vegetariano para la cena, deben decirlo en la 
Secretaría de la reunión en el momento de recoger la documentación (lunes 7 de 
Julio). 
 
12. Contactos con la prensa 
 
Todos los contactos con los medios de comunicación se realizarán a través de la 
mediación (o al menos el conocimiento) de la secretaria del LOC Concepción Ruiz.  



Esto es importante para asegurar que la SEA, en su VIII Reunión Científica, es la 
fuente de la información que se publique. 
 
Por otro lado os pedimos, como es habitual, vuestra colaboración en positivo para 
todo lo que sea contactos con los medios de comunicación. 
 
13. Conexión a Internet 
 
En el Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas y durante el horario de 
las sesiones de la Reunión Científica (09:00 a 20:00) habrá posibilidad de acceder a 
internet por tres mecanismos: 

a. Conexión utilizando uno de los 20 PCs de la sala CeFont situada en la planta 0 
donde se desarrollarán las sesiones. El sistema operativo es Windows XP y el 
acceso es libre, tanto a la sala como a los PCs. La única limitación es la 
restricción de ciertos puertos; por ejemplo, no pueden realizarse 
videoconferencias, pero sí web seguro. Habrá personal de soporte de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 

b. Conexión utilizando la red WiFi de la Universidad de Cantabria: 

o Los parámetros de red estarán en automático, es decir, sin asignación de 
IP y DNS 

o Configurar la tarjeta para conectarse a la red UC-INVITADOS 
o Debe desactivarse el cifrado de datos y dejar la autenticación de red 

abierta 
o La red inalámbrica se activará y, al abrir el navegador, se pedirá 

autentificación. 
o El usuario genérico para la Reunión de la SEA es: 

                          SEA2008  (username) 

                          SEA2008  (password) 

o Una vez autentificados, aparecerá una ventana de sesión que no debe 
cerrarse.  

o Para terminar la sesión, debe pulsarse el enlace en dicha ventana. Es 
importante terminar la sesión para permitir que otros usuarios puedan 
utilizar la red inalámbrica. Si no aparece esta ventana, el usuario debe 
configurar el firewall y/o el navegador para permitir pop-ups. 

o Es importante tener en cuenta que esta red dispone de un número 

limitado de conexiones, por lo que se ruega hacer un uso solidario de 
esta conexión. 

c. Los participantes que pertenezcan a una entidad adherida al programa 
EDUROAM podrán conectarse utilizando esta red. Es responsabilidad del 
usuario configurar su conexión inalámbrica para acceder a esta red y asegurarse 
que tiene acceso en su institución. Más información en: 

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/SdeI/servicios/red/eduroam/ 

     y en: http://www.eduroam.es 



El LOC sólo puede dar un servicio limitado en caso de problemas con la 
conexión inalámbrica. En tal caso, por favor contactad con José Ignacio 
González Serrano que intentará ayudaros en la medida de lo posible. 

 

 
 

Esperamos que vuestra estancia con nosotros sea placentera y provechosa. 
 

El Comité Organizador Local: Xavier Barcons, Javier Bussons, Ruth Carballo, 
Francisco Carrera, Maite Ceballos, Amalia Corral, José Maria Diego, Rosa Domínguez 
Quintero,  Jacobo Ebrero, Rodrigo Gil-Merino, Luis J. Goicoechea, José Ignacio 
González Serrano, Marcos López-Caniego, Enrique Martínez González, Carmen 
Morales, Ángel Ruiz y Maria Concepción Ruiz  

 


