
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 1 de setiembre de 2017
 Lugar: Videoconferencia
 Hora de inicio: 19:30. Hora de finalización: 21:00.

 Presentes: Álvaro Pena, Matías Machado, Cecilia Bardier, Lucía Duarte, Nicolás 
Glison y Rodrigo Eyheralde. 

 Quórum: 5 integrantes de la Comisión Directiva y 1 integrante de la Comisión Fiscal.

Temas tratados:

1) Aprobación del Acta del 13 de julio de 2017
Se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión anterior.

2) Afiliaciones 
a) Nuevas afiliaciones
No hay nuevos afiliados en este período

b) Control de información y afiliados
Rodrigo Eyheralde y Lucía Duarte realizaron una limpieza de archivos e información en 
el Drive de la Asociación, obteniendo la lista limpia de afiliados. Se resolvió limitar el 
derecho de edición a aquellos egresados que actualmente forman parte de las 
comisiones Directiva y Fiscal de la Asociación.

c) Campaña de socios y pago de anualidades
Dadas las demoras en las gestiones ante el BROU, se resolvió iniciar la campaña de 
pago de anualidades e incorporación de nuevos asociados manteniendo la información
de la antigua cuenta bancaria. Rodrigo Eyheralde, Lucía Duarte y Matías Machado 
retomaron la comunicación con los socios en el formato Newsletter con este fin.

3) Cuenta bancaria
a) Movimientos del período 13/07/17 a la fecha
- Saldo de la cuenta: $ 25.769,73. 
- Ingresos: $2.000 por anualidades
- No hubo egresos: 

b) Informe del avance en las gestiones para nueva cuenta bancaria
Actualmente se encuentran pendientes las gestiones de la certificación notarial de la 
integración de la Asociación para la posterior gestión del RUT por parte del Estudio 
Contable Barreiro. Una vez tramitado el RUT, se gestionarán los demás documentos 
requeridos por el BROU para la apertura de la cuenta, ya que la mayoría de ellos tienen
vigencia menor a un mes desde su expedición para ser entregados.
 
4) Designación de cargo de secretario de la AECien
Dada la necesidad formal de designar un secretario, que junto con el Presidente, ejerza
la representación legal de la AECien ante trámites tales como para la apertura de la 



cuenta bancaria de la AECien, se designa a Cecilia Bardier como secretaria de esta 
Asociación.

5) Informe sobre CCBq y contactos con egresados
Informe de Nicolás Glison. La CCBq respondió y pidió datos de los egresados 
contactados. Los compañeros respondieron y la información fue entregada a la CCBq. 
Se continuarán las gestiones. Por otra parte, se decidió no realizar la convocatoria por 
Facebook propuesta hasta que no quede claro de que formas prefiere la CCBq se le 
acerque la información.

6) Vinculación con Decanato y 100pleate
Informe de Rodrigo Eyheralde. La última reunión con la organización del 100pleate 
estableció que posiblemente se elimine el sistema de stands, pasando a un sistema de 
mesas de trabajo y se incorpore la temática de la movilidad dentro del evento, que 
pasaría a llamarse 100pleate+: Encuentro de Empleo + Movilidad. También se resolvió 
concentrar las actividades durante la mañana y se está pensando invitar a una figura 
del extranjero para iniciar el evento con una charla “gancho”. En el período reportado 
no hubo mayores avances dado que uno de los organizadores (Smart Talent) está 
actualmente avocados al evento Smart Talent Day. 

7) Próxima reunión
Se pauta que la próxima reunión se realice en entre el 16 y 20 de octubre.


