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COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE TIEMPO SOLAR EN LOS 
OBSERVATORIOS DE CANARIAS (CAT)  
 
Viernes, 14 de junio de 2019, 9:00.   
 
Asisten: 
 
Elena Khomenko (Presidenta) 
Marian Martínez González (Vocal por el IAC) 
Julián Blanco (UV, Primer Vocal por la comunidad nacional) 
Jaume Terradas (UIB; Segundo Vocal por la comunidad nacional) 
Judith Palacios (KIS; Vocal internacional) 
 
Orden del día 
 

1. Discusión sobre factor de sobrepetición y criterios de evaluación de las 
propuestas.  

2. Discusión, evaluación y asignación de tiempo a las propuestas de observación 
para las distintas instalaciones telescópicas sujetas al CAT Solar: 

a. Sesión GREGOR 
 
Con fecha 14 de junio de 2019, a las 09:00h, se reúne el CAT Solar compuesto por las 
personas arriba mencionadas. Se abre la sesión con las palabras de bienvenida de la 
Presidenta. 
 
A continuación, se reflejan los contenidos de la reunión. 
 
1.- DISCUSIÓN SOBRE FACTOR DE SOBREPETICIÓN Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Se comenta el factor de sobrepetición de tiempo. Se han solicitado 18 días de 
observación en GREGOR (16 días disponibles para 2019B). Se asigna el tiempo de 
observación en función de la puntuación recibida y en otros criterios establecidos en la 
reunión. Se utilizan los siguientes criterios de evaluación: 
 

• Interés científico. Definición clara de objetivos específicos. Originalidad, nuevas 
aportaciones científicas potenciales. Claridad y concisión en la explicación 
sobre el tratamiento (reducción) de los datos y su futuro análisis. (0-60).  
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• Adecuación del instrumento y setup solicitado para la realización de la 
propuesta (0-15). 

• Material para realizar una tesis doctoral (0-15). 
• Continuación de un programa de observación a largo plazo (0-5) 
• Factores de riesgo: si la propuesta requiere de condiciones excepcionales de 

“seeing” o de la presencia de objetos ocasionales, se evalúa la propuesta de un 
plan de contingencia. En ese caso, se tiene en cuenta el interés del programa 
de reserva para conseguir los objetivos científicos (0-3) 

• Intentos fallidos previos del mismo programa de observación (0-2) 
 
Además, se valora la justificación del número días solicitado, y la viabilidad de 
cumplimiento de los objetivos científicos de las propuestas en el caso de reducir el 
número de días solicitado. 
 
2.- DISCUSIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO A LAS PROPUESTAS 
DE OBSERVACIÓN PARA LAS DISTINTAS INSTALACIONES TELESCÓPICAS 
SUJETAS AL CAT SOLAR: 
 
(a) Sesión GREGOR 
 
Las propuestas recibidas en tiempo y forma son: 
 

Nº TÍTULO IP 

46696 
The fine magnetic field structure of the filaments and/or 
prominences and their temporal evolution 

Andrés Asensio 
Ramos 

46697 Mapping the magnetic field of the corona with cool structures 
Maria Jesus 
Martinez Gonzalez 

46698 Magnetic Fields in exploding granules Carlos Domínguez 

 
Se comenta la evaluación independiente de las propuestas, previa a la reunión,  
llevada a cabo por cada miembro de la comisión. El ranking de las propuestas ha sido 
similar en todas las evaluaciones independientes. Tras discutir el contenido de las 
propuestas, juzgando su interés científico y viabilidad técnica, así como todos los 
aspectos mencionados anteriormente, se pone la puntuación final. Se tiene en cuenta 
el conflicto de interés, de modo que las personas implicadas en propuestas de 
observación se excluyen de la puntuación de éstas y de la discusión en la reunión. Se 
aprueba por mayoría de votos la siguiente distribución de tiempo: 
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Propuesta Nº Puntuación 
Días de 

observación  
46696 56 3 
46697 69 8 
46698 70 5 

TOTAL  16 
 
Un vocal, presente en la reunión, discrepa de la decisión tomada por mayoría con un 
voto en contra. 
 
Se cierra la sesión a las 09:30. 
 
 
La Laguna, a catorce de junio de dos mil diecinueve. 
 
 
Elena Khomenko     Marian Martínez González 
Presidenta CAT Solar    Vocal por el IAC 
 
 
Julián Blanco      Jaume Terradas   
Primer Vocal Nacional    Segundo Vocal Nacional  
 
 
Judith Palacios  
Vocal Internacional 
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