I+D
Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 7
17/11/04 18:30 horas Iguá 4225
Asitentes:
Comisión Directiva: Guillermo Goyenola, Bruno Manta, Laura Montes de
Oca, Carlos Iglesias, Marcos Lhano, Mariana Meerhoff.
Asociados asistentes: Ana Borthagaray, Silvana Maciardi, Elena Rodo,
Alejandro Zavala.
Invitados : Carla Bruzzone, Lorena Choelo, Juan Clemente.

1) Se informan sobre los avances del convenio con Facultad de Ciencias.
Se proponer realizar nueva certificación notarial informando sobre el
cambio de autoridades.
Se aprueba (unanimidad).
2) Ana Borthagaray informa sobre la financiación del proyecto “Pilot
programme for ecosystemic monitoring in Cerro Verde (Uruguay):
benthic invertebrates as a tool for conservation”, presentado a la
Fundación Rufford Small Grant..
Se toma conocimiento.
3) Se propone unificar los cargos de recaudador y tesorero. Se propone a
Carlos Iglesias como recaudador-tesorero.
Se aprueba (unanimidad).
4) Se realizan comentarios sobre la posibilidad de interacción con otras
ONGs del medio (averaves, karumbé, vida silvestre, ballena franca
austral).
No se toma resolución.
5) Se realizan comentarios sobre la necesidad de organizar con
antelación el encuentro de científicos uruguayos a realizarse durante
diciembre de 2005.
No se toma resolución.

6) Se discute sobre la necesidad de promover el acceso libre a las
publicaciones periódicas. (contrato único estatal, interacción con
PEDECIBA/UDELAR).
Se aprueba mantener el punto en el orden del día (unanimidad).
7) Mariana Meerhoff propone solicitar apoyo de Facultad de Ciencias
para la presentación de cursos de educación permanente por
investigadores del I+D
M. Meerhoff queda encargada de realizar gestiones.
8) Bruno Manta informa que el número 2 de los Cuadernos de Ciencia y
Cultura y propone presentar un artículo institucional del I+D.
Se aprueba (unanimidad).
9) Logo institucional. Luego de larga discusión se propone realizar un
llamado a concurso para el Logo institucional, disponiendo de U$S
100 para el premio. Fecha límite para presentar propuestas 1/03/05 Se
proponen como encargados de la formulación de bases: Guillermo
Goyenola y Bruno Manta.
Se aprueba (unanimidad).
Se levanta la sesión.
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