I+D
Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 14
30/05/06 17:30 horas Iguá 4225
Asitentes:
Socios Activos: Guillermo Goyenola, Bruno Manta, Laura Montes de Oca
1) Tomar conocimiento que el 20/04/2006 la Dirección de Innovación,
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura declaró
de interés el proyecto de constituir un Instituto de Investigación
independiente en el seno de la Asociación Civil "Investigación y
Desarrollo"
Se toma conocimiento (unanimidad)
2) Dejar constancia que se aceptó la invitación del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO, para participar en el
“Diálogo: Ciencia, Agua y Género”; El objetivo de este evento fue
“presentar los mecanismos de promoción y participación de mujeres y
jóvenes en el desarrollo de las ciencias del agua y en los procesos de
gestión de los recursos hídricos”. El evento se realizó el 24/05/06,
participando a nombre del I+D, Guillermo Goyenola (tal como
acordado informalmente por miembros de la Comisión Directiva).
Se deja registro en actas
3) Mariana Meerhoff solicita el aval para presenter el proyecto
“Evaluación experimental del rol del Nitrógeno en la estructura de
lagos someros subtropicales” ante el PDT: Perfiles de Investigación
Fundamental, Investigador Joven.
Se aprueba (unanimidad).
4) Franco Teixeira de Mello solicita el aval para presentar el proyecto
“Efectos de la conectividad entre arroyos de bajo y alto orden sobre la
estructura de la comunidad de peces” ante el PDT: Perfiles de
Investigación Fundamental, Investigador Joven. En este proyecto
participarán los investigadores de la Facultad de Ciencias: Marcelo
Loureiro y Matías Arim.
Se aprueba (unanimidad).

Goyenola se retira de sala.
5) Guillermo Goyenola solicita el aval para presentar el proyecto
“Alternativas para reducir los efectos negativos sobre la calidad del
agua de pequeños peces omnívoros-planctívoros en sistemas
eutróficos” ante el PDT, en este proyecto participarán los
investigadores del I+D Mariana Meerhoff, Carlos Iglesias, Claudia
Fosalba, Guillermo Goyenola y Franco Teixeira de Mello.
Adicionalmente participará Nestor Mazzeo por la Facultad de
Ciencias, además de Carla Bruzzone.
Se aprueba (2/2).
Goyenola vuelve a sala.
Sin otros temas, se levanta la sesión.
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