Beneficios Sociales de los Socios de la SECV
Estimado amigo,
Desde la nueva Junta Directiva trabajamos para mejorar, actualizar y dar un mayor contenido a nuestra
Sociedad, adaptándola a los nuevos tiempos, tanto Académicos como Industriales.
Por eso queremos hacerte participe de los importantes Beneficios Sociales que conlleva ser Socio. A los que
ya sois socios de la SECV, queremos recordaros las ventajas que actualmente poseéis, y también informaros
de iniciativas que queremos poner en marcha, y que están enfocadas tanto a estudiantes, jóvenes
licenciados y jóvenes doctores, como a todas aquellas personas que tienen una relación profesional y/o
académica con la Cerámica y el Vidrio.
Aunque continuamos trabajando para ampliar el abanico de tus oportunidades y opciones, de las cuales te
iremos informando oportunamente, resumimos aquí algunas de las ventajas más relevantes que tiene
asociarse a la SECV.

¡Hazte Socio!
Beneficios Sociales a nuestros Jóvenes Investigadores
1. Inscripciones reducidas y/o bolsas de viaje a socios estudiantes para acudir a los eventos en los que
la SECV colabora, patrocina y/u organiza.
2. Acceso y apoyo en la financiación del JECS Trust para movilidad, asistencia a
reuniones/congresos/cursos, organización de eventos científicos.
3. Participación en premios nacionales e internacionales de investigación y emprendimiento que se
celebran en el marco de eventos SECV o ECERS (Jornadas Jóvenes Investigadores, Student Contest,
Ciencia y Sugerencia, Concurso de fotografía, etc.)
4. Participación de los socios estudiantes en foros de discusión y bolsa de empleo de la SECV.
5. Promoción de jóvenes investigadores en la organización de eventos y en los foros de discusión
temáticos de la SECV.
6. Incorporación de jóvenes investigadores en grupos de trabajo de la SECV.
7. Acceso al fondo bibliotecario nacional más completo en Cerámica y Vidrio.
8. Acceso a la Young Ceramist Network de ECERS, que promueve la movilidad a nivel europeo (tanto
para fase pre- como post-doc); el intercambio de ideas, la asistencia a reuniones, congresos, cursos
de verano, participación en foros de discusión; así como pretende contribuir a la estabilización
profesional de sus miembros.

Beneficios Sociales a nuestros Investigadores Senior
1. Organización de eventos desde la SECV. Gestión integral del evento desde la secretaria
administrativa de la SECV, con diferentes fórmulas de financiación (total o parcial). Si eres socio, te
ayudamos a celebrar tu congreso o reunión.

2. Patrocinio de la SECV en la organización de eventos, con apoyo económico para fomentar la
participación de los estudiantes socios en el evento (bolsas de viaje, premios, etc.), y la colaboración
en la difusión y diseminación del mismo a través de nuestros medios telemáticos.
3. Colaboración (como sponsor) de la SECV en la difusión de tu evento a través de los medios
telemáticos de la SECV incorporándolo a nuestro calendario de eventos SECV, a través de nuestro
mailing, pagina web, redes sociales y asociaciones colaboradoras.
4. Promoción de socios senior en seminarios invitados en eventos nacionales e internacionales .
5. Promoción de tu investigación en la sección Who is Who de la página web de la SECV, con links a tu
página web, tu CV y a las actividades que desarrollas.
6. Prioridad en la publicación de artículos científicos en el BSECV, una vez hayan superado el proceso
de evaluación por pares regulado por la editorial Elsevier.
7. Inclusión en el repositorio de Tesis Doctorales en Cerámica y Vidrio.
8. Integración en el networking de asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales,
con las que la SECV tiene acuerdos de colaboración.
9. Acceso a la financiación del JECS Trust para movilidad, asistencia a reuniones/congresos/cursos,
organización de eventos científicos.
10. Inscripciones reducidas a las actividades organizadas por ECERS y sociedades afiliadas
11. Acceso al fondo bibliotecario nacional más completo en Cerámica y Vidrio.
Beneficios Sociales a nuestros Socios Corporativos
12. Publicidad en los stands de la SECV en las diferentes ferias y eventos del sector (CEVISAMA,
DESTACA, workshops internacionales, congresos y reuniones).
13. Publicidad y link en la página web de la SECV. Incluyendo notas técnicas y últimas novedades
empresariales.
14. Publicidad y edición de notas técnicas y últimas novedades empresariales en el BSECV (edición en
papel de separatas para promoción ad hoc).
15. Oportunidad de conocer posibles socios científicos para formar consorcios para los programas de
innovación de la Unión Europa (H2020, KIC, etc.).
16. Posibilidad de patrocinar/editar números especiales del BSECV, con publicidad destacada (notas
técnicas, resúmenes ejecutivos de catálogos de productos, etc.).
17. Implementación de sesiones industriales en las ferias, congresos y reuniones de la SECV. Foros
academia/industria de presentación y discusión de avances tecnológicos temáticos (grafeno, ink-jet,
molturación, nanopolvos, sistemas de almacenamiento y generación energética, fotovoltaicos,
baterías, pilas, biocerámicas, cerámicas para condiciones extremas, etc.).
18. Preparación de cursos temáticos y blogs a petición de los socios corporativos.
19. Promoción de networking temáticos academia/industria.
20. Acceso al fondo bibliotecario nacional más completo en Cerámica y Vidrio.

