I+D
Reunión Comisión Directiva Ampliada
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 1
29/9/03 17:30 horas Iguá 4225
Hora de comienzo 17:45
Asitentes:
Comisión Directiva: Guillermo Goyenola, Carlos Iglesias, Marcos Lhano.
Socios Activos: Ana Inés Borthagaray, Leticia Britos, Lucia Cavada, Bruno
Manta, Ana Laura Martinez, Laura Montes de Oca, Jimena Sosa.
1) Se recibieron misivas de solicitud para ingresar como asociados
de:
Fabian Alvarez fapalvaca@netscape.net
Vivian Cuns polloyarvejas@yahoo.com
Ada Czerwonogora lulu@fcien.edu.uy
Silvana Masciardi, chivi@fcien.edu.uy
Hugo Peluffo Hugo.Peluffo@uab.es
Silvia Umpiérrez silviaumpierrez@yahoo.com.ar
Alejandro Zavala aleza@chasque.apc.org.
Se resuleve aceptar el ingreso como socios fundadores de accuerdo a lo
expresado en el artículo 4º de los Estutos (unanimidad).
Se incorpora a la reunión la socia Ada Czerwonogora.
2) Informe del avance de las gestión de la Personería Jurídica: Se
han cumplido satisfactoriamente con los trámites estipulados. En el
correr de la semana los gestores se encargarán de presentar los
documentos ante el MEC. Encargado: Carlos Iglesias.
Se toma conocimiento.
3) Definición del monto del aporte ordinario social: Se fija una
unidad reajustable (1 UR) como monto mínimo del aporte anual de
cada socio activo. Se establece la posibilidad de que los socios
soliciten exhoneración total o parcial. En particular se consideraron
planteos de aporte único por núcleo familiar. Para el registro, este
trámite deberá realizarce por escrito y fundadamente ante la Comisión
Directiva.

Se aprueba (unanimidad).
4) Nombramiento de tesorero/recaudador.
Marcos Lhano queda encargado de las funciones de tesorería y recaudación de
aportes sociales.
Se aprueba (unanimidad).
5) Propuesta de actividades para el 1/10/03
Sólo cada 2 años, en oportunidad de las Elecciones Universitarias, existe una
ocasión propicia para generar un vínculo con los egresados de Facultad de
Ciencias. Se plantea gestionar ante Decanato de Facultad de Ciencias la
confección de un formulario para generar una base de datos el día de las
elecciones universitarias. Encargado: Guillermo Goyenola.
Se aprueba (unanimidad).
6) Conformación de grupos de trabajo temáticos.
Se espera que los socios comuniquen su interés en participar en cada grupo,
así como propuestas de otros grupos.
a) Web: se solicita a los socios aporten ideas/propuesta tendientes a la
construcción del portal del I+D. ¿Qué información debería incluir el
sitio del I+D?
b) Evento con Científicos del Exterior (12/03)
- Se informó que desde Decanato ya se estaba promoviendo una
instancia similar. Antes de avanzar se propuso comunicarse para
evaluar posibilidades. Se remite a los socios documento de trabajo vía
correo electrónico. Encargado de coordinar con Asistentes
Académicos: Guillermo Goyenola
c) Vinculación interinstitucional: Convenio marco con Facultad de
Ciencias
Es necesario definir que aspectos no podemos dejar de tener en cuenta en
la redacción del convenio. Ya se realizaron reuniones con Andrea Vignolo
(Asistentes Académicos) y se comenzó a recopilar información
relacionada. Existe muy buena predisposición por parte de Facutad.
Propuestas o interesados en sumarse al grupo de trabajo, por favor
comunicarse con Guillermo Goyenola.
d) Realización de una lista actualizada de agencias que dan becas y
apoyo a proyectos de Organizaciones sin fines de lucro.

Encargado: Marcos Lhano, favor remitirle a el la información
relacionada.
e) Proyecto “La ciencia va a la Escuela”
Proponente y coordinadora: Leticia Britos. Queda comprometida a
redactar esbozo de proyecto.
f) Reglamento de proyectos
Conformar grupo de trabajo.
7) LOGO del I+D
Se solicita a los socios realicen propuestas al respecto.
Se aprueba (unanimidad).
8) Carlos Iglesias informó de la existencia de una carta de jóvenes
científios del Clemente Estable. Algún socio puede darle difusión?
Se toma conocimiento.
9) Bruno Manta propone tomar como propia la lucha por el acceso libre
a la bibliografía científica para los países subdesarrollados.
Se aprueba (unanimidad). Resulta necesario generar propuestas concretas.
10) Se informa que PEDECIBA pretende organizar un segundo
Encuentro de Jóvenes Biólogos (y afines) para 2004. Bruno Manta
queda encargado de conseguir más información.
Se aprueba (unanimidad).
Siendo las 20:00 hs.se levanta la sesíon.
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