I+D
Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 28
19/12/08 14:30 horas Iguá 4225
Asistentes:
Socios Activos: Franco Teixeira de Mello, Alvar Carranza, Laura Montes
de Oca, Mariana Meerhoff, Felipe García-Rodriguez
1- Resultado de reunión con el Sr. Decano Lic. Julio Fernandez por
solicitud de espacio en la Facultad de Ciencias:

Shallow Lakes”, llevada a cabo en Punta del Este el 23 al 28 de
noviembre del corriente año.
Se toma conocimiento
3- Pedido de aval del proyecto: “Diseño, construcción y monitoreo
participativo de artes de pesca selectivas: la pesquería artesanal de
langostina en Punta del Diablo - Rocha” a cargo Estela Delgado.
Se aprueba (unanimidad)
4- Pedido de aval del proyecto: “The blue mussel fishery in Punta del
Este, Uruguay, Exploring co-managment practices and strategies for
the control of invasive species” a cargo de Alvar Carranza.
Se aprueba (unanimidad)

Franco Teixeira de Mello y Felipe García, en representación de la Asociación
Civil ImasD, se reunen con el Decano de la Facultad de Ciencias el Lic. Julio
Fernández y con los asistentes académicos Javier Gorga y Pablo Geille.
En dicha reunión se presentaron los antecedentes de ImasD y se entregó un
documento con integrantes, proyectos financiados, publicaciones y equipos
adquiridos, con el objetivo de que la Facultad de Ciencias, en el marco del
convenio existente entre ambas partes, considere habilitar un espacio físico
para ser utilizado con fines de investigación por parte de los integrantes de
imasd.
Ante esta solicitud, se le propuso a ImasD presentar el diseño de un
laboratorio de aproximadamente 50 m2 de superficie que satisficiera las
necesidades planteadas. Dicho diseño sería evaluado por la Comisión de
Locales, y de ser aprobado pasaría al Consejo de la Facultad de Ciencias.
Imasd debería encargarse de obtener la financiación para la construcción de
dicho laboratorio con un tiempo de uso a término y con posibilidades de
renovar en el tiempo el uso de dicho laboratorio (propiedad de Facultad de
Ciencias).
Se toma conocimiento
2- Se informa la donación de U$S 2009, 97 por el IDRC fue destinada
para la organización del congreso “Structure and Function of world
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