I+D
Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 9
04/02/05 18:00 horas Iguá 4225
Asitentes:
Comisión Directiva: Guillermo Goyenola, Bruno Manta, Carlos Iglesias
Otros participantes: Marcos Lhano, Mariana Meerhoff.
Invitados: Claudia Fosalba.
Inasistencia con aviso: Laura Montes de Oca

1) Se informa que fue colgada la primer versión de la página web
realizada por Verónica Montes de Oca.
Se solicita a los integrantes de la CD lectura crítica para su
corrección.
2) Se informa de la solicitud de ingreso de las siguientes personas:







Alvar Carranza (alvardoc@fcien.edu.uy)
Juan Clemente (checho@fcien.edu.uy)
Franco Texeira (frantei@fcien.edu.uy)
Claudia Fosalba (cfosalba@abadie.com.uy)
Roberto Balabio (rballabio2@yahoo.com.ar)
Carolina Crisci (ccrisci@fing.edu.uy)

Se aprueba su ingreso como Socios Suscriptores. Se recuerda a los
mismos que los plenos derechos como socios se generan luego de los 3
meses de haber presentado la carta solicitud, al ingresar a la
categoría de Socios Activos (Capítulo III, artículo 4, Estatuto
vigente).
3) Carlos Iglesias (Tesorero) informa que la responsable del proyecto
“Pilot Programme for ecosystemic monitoring in Cerro Verde
(Uruguay): benthic invertebrates as a tool for conservation”,
financiado por la Rufford Small Grants realizó el pago del canon
correspondiente (U$S 300), tal como fue convenido con la directiva
(resolución Nº8 de 29/12/04).
Se toma conocimiento.
4) Se proponen y discuten cambios en el trámite de gestión de aval de
proyectos.

Se propone designar a Mariana Meerhoff como coordinadora (encargada de
la recepción de las solicitudes, coordinar su análisis por la CD y redactar
las cartas correspondientes.
Se aprueba (unanimidad).
5) Se propone nombrar responsables temáticos encargados de mantener
actualizada la información disponible en la página web.
Se propone a:




Carlos Iglesias
(Contabilidad y actualización del padrón social)
Mariana Meerhoff
(aval de proyectos)
Guillermo Goyenola
(encargado de publicación de información en la web)

Se aprueba (unanimidad).
6) Se propone realizar al menos reuniones periódicas mensuales de la
Comisión Directiva.
Se resuelve fijar el primer miércoles de cada mes como día de reunión,
ordinaria, por lo que la próxima reunión ordinaria se realizará el día
02/03/05 (unanimidad).
7) Se propone prorrogar el plazo llamado a concurso para la realización
del logotipo del i+d hasta el 31/03/05
Se aprueba (unanimidad).
8) Se propone realizar gestiones ante el decanato, para intentar confirmar
la asignación de un local en facultad de ciencias destinado al I+D, así
como que se incluya información sobre el I+D en la transición entre
Decanos.
Se resuelve designar a tales fines a Carlos Iglesias (unanimidad).
9) Se discute el mensaje enviado por Felipe Rodríguez relativa al
concurso de logo.
Se resuelve no hacer lugar a su propuesta. G.Goyenola queda encargado
de comunicarse con el interesado (unanimidad).
Siendo las 20 hs. se levanta la sesión.
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