Asamblea Ordinaria
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 5
28/04/06 17:45 horas Iguá 4225, Montevideo
Asistentes:
Socios activos: Alvar Carranza, Claudia Fosalba, Guillermo Goyenola, Carlos Iglesias, Bruno
Manta, Laura Montes de Oca, Jorge de los Santos, Valeria Pérez, Franco Teixeira de Mello, Silvia
Umpiérrez
Invitados: Carolina Abud
1) Memoria Anual
Se realizó una relatoría oral de los sucesos del 2005. Se evaluaron los resultados obtenidos (como la
firma del Convenio de cooperación mutua con la Facultad de Ciencias, contactos con otras
instituciones, ejecución de 2 proyectos con patrocinantes internacionales, etc.). También se evaluó
los aspectos débiles del funcionamiento (como el pobre crecimiento del número de socios del
último período, el crecimiento sesgado temáticamente y la falta de involucramiento de algunos
socios).
Se aprueba (unanimidad).
2) Cierre del ejercicio económico 2005
El tesorero (Carlos Iglesias) informa el estado contable. Al 28/02/06 el saldo es de $12.895 (desde
la fundación del I+D).
Se aprueba (unanimidad).
3) Balance y Perspectivas
Algunos aspectos abarcados en la discusión, fueron:
1) la derivación de funciones hacia otros socios (como forma de aumentar la participación)
2) la necesidad de definir áreas estratégicas y avanzar sobre ellas.
3) la búsqueda de financiación para proyectos de desarrollo institucional
4) el aumento del padrón social
5) las elecciones 2006
6) la problemática locativa
7) profesionalización de la gestión del I+D
Lo que insumió más tiempo fueron las discusiones de estrategia, que intentaron definir un rumbo.
Los temas principales fueron el de la participación, con su veta práctica de si aumentar o no el
número de socios, para que y porque; el de los proyectos institucionales, más que nada sobre como
hacer las cosas, en que invertir esfuerzos y como generar participación.

Propuestas concretas:
1) Marcar como principal línea estratégica la redacción de un proyecto de desarrollo
institucional.
2) Aumentar la presencia social del I+D fomentando las actividades de difusión científica a
través del sitio http://imasd.fcien.edu.uy/difusion/. Y generando instancias de difusión al
menos al culminar la ejecución de los proyectos.
3) Seguir definiendo-generando-consolidando grupos de trabajo internos, como forma de
catalogar las capacidades institucionales del I+D (en la línea actual del GIEBA).
4) Intentar evaluar potenciales áreas de desarrollo. ¿Qué sectores sociales tienen demanda real
por productos científico-tecnológicos?
5) Propender a que siempre que sea posible, los socios del I+D, incluyan su filiación al I+D al
firmar su producción científica (como publicaciones y posters).
6) la posibilidad de que los socios se registren como posibles asesores en el marco del
programa producción responsable del MGAP (www.mgap.gub.uy/presponsable)

Se aprueba la propuesta (unanimidad)
Siendo las 21 hs. se levanta la sesión.

Guillermo Goyenola

Bruno Manta
http://imasd.fcien.edu.uy/
correo.imasd@gmail.com

Laura Montes de Oca

