
Acta de la III Asamblea Ordinaria de la AECien

 Fecha: 5 de diciembre de 2017
 Lugar: Salón de Seminarios 1, Facultad de Ciencias y videoconferencia
 Hora de inicio: 19:30. Hora de finalización: 21:30.

 Presentes: Álvaro Pena, Carolina Menchaca, Danilo Morales, Gabriella Jorge, Leticia 
Chao, Lucía Duarte, Nicolás Glison, Matías Machado, y Rodrigo Eyheralde. Por 
videoconferencia, desde el CURE, Treinta y Tres, Luciana Gilman. Por Skype, desde 
EE.UU., Adrián Márquez.
 

 Quórum: 9 socios presentes y 2 por videoconferencia. Total: 11.

Temas tratados:

1) Memoria anual y balance de lo actuado por la Comisión Directiva (CD) del 2017
Los integrantes de la CD informaron sobre lo actuado durante el 2017.

a) Informe sobre el Balance Económico de la AECien (Álvaro Pena)
La  Asociación  cierra  el  año con $  34.769 en la  cuenta,  sin  deudas.  Para  cerrar  las
actividades del  año resta el pago de las gestiones para que la AECien tenga cuenta
propia (ver  punto 1b). El  saldo positivo se incrementó con respecto al  año pasado,
dados los aportes de los asociados y que no hay gastos mayores, excepto los costos de
la página  web.  Manteniendo este  incremento,  la  Asociación estaría  en condiciones
financieras de promover proyectos propios o compartidos. 

b) Informe sobre las gestiones para la cuenta propia de la AECien (Carolina Menchaca)
Fue una prioridad de la CD. Se recuerda que, actualmente, la cuenta que maneja la
AECien es personal,  de un compañero.  Se buscó la opción de gestionar una cuenta
propia  de  la  Asociación  y  se  optó  por  abrir  una  cuenta  en  el  BROU  especial  para
Asociaciones Civiles.  Para la gestión de los trámites se contrataron los servicios del
estudio contable de Marcos Barreiro. Las gestiones transcurrieron durante todo el año,
y  en  algunos  casos,  requirieron  que  la  CD  tome  resoluciones  no  previstas  como
nombrar un secretario. Al día de la fecha, se está muy cerca de tener lo requerido para
firmar con el banco la nueva cuenta.

c) Informe sobre pagos y afiliaciones (Rodrigo Eyheralde y Lucía Duarte)
Durante el año, los informantes se hicieron cargo del control y normalización de los
pagos y afiliaciones.  Se comentó el  actual  procedimiento para registrar  los pagos y
afiliaciones. Se presentaron los datos de la evolución histórica y situación actual  de
afiliaciones. Se destaca que en la actualidad tenemos 104 asociados y dos pedidos de
afiliación pendientes.  De esta manera en 2017 hemos llegado a duplicar el  número
total de socios con respecto al de socios fundadores (50).

d) Informe sobre asesoramiento solicitado por la Comisión de Carrera de la Lic.  en
Bioquímica (CCBq) (Nicolás Glison)



Al  inicio  del  año,  la  CD  recibió  una  convocatoria  de  la  CCBq  para  realizar  alguna
contribución  para  una  “Orientación  hacia  el  Emprendedurismo”  para  la  Lic.  en
Bioquímica.  En particular,  mostró  interés  por  conocer  la  opinión de egresados que
hayan tenido experiencia fuera de la academia. La CD resolvió aceptar la convocatoria.
En este sentido,   logró reunir a cuatro compañeros, quienes presentan con creces las
características exigidas, para responder unas preguntas de la CCBq, y se complementó
con  una  reunión  virtual  donde  se  profundizó  sobre  propuestas  hacia  el  objetivo
deseado. Las respuestas de los compañeros se están procesando y editando por los
implicados, para concluir en un documento que será entregado a la CCBq.

e) Informe sobre la feria de empleo (100pleate +) (Rodrigo Eyheralde)
Un año más, se llevó adelante la Feria de Empleo, y nuevamente con el apoyo de la
AECien. Este año, se presentó más compacta en el tiempo, con las dinámicas de las
mesas donde los interesados podían hablar de primera mano con representantes de las
empresas.  Se  incorporaron  además  mesas  para  promover  la  Movilidad  Académica,
donde  se  dio  información  acerca  de  las  nuevas  oportunidades  para  estudiar  en  el
exterior. La afluencia de interesados fue baja pero constante durante toda la actividad.
Tuvo mucho éxito el stand de adecuación de los CV. En la referida feria, se divulgaron
los perfiles de las carreras de Fac. Ciencias.

La Asamblea resuelve:
Aprobar la Memoria Anual y Balance realizado por la CD (unánime).
Aprobar  la  incorporación  de  las  compañeras  Claudia  Simón  y  Laura  Macció  como
nuevas integrantes de la asociación (unanimidad).

2) AECien y las Elecciones Universitarias.

Se les recordó a los presentes que habrá Elecciones Universitarias en mayo de 2018, las
que son de importancia mayor porque el Claustro deberá elegir nuevo Decano de Fac.
de Ciencias. Se comunicó que existe un pequeño grupo de compañeros comenzando a
organizarse para presentar una lista del orden Egresado. Luego, se recordó la actual
postura de la AECien sobre no presentarse como lema a las Elecciones Universitarias y
se recordaron los principales argumentos.  Por  otra parte,  se planteó que la  CD de
AECien debería participar apoyando de alguna forma a los compañeros que se postulen
como  delegados  por  el  orden,  ya  que  muchas  de  las  decisiones  que  involucran  a
intereses de la AECien se toman en el Consejo, y en esta instancia especialmente el
Claustro, de Facultad. Por último, se habló de lo aislado que trabajan los delegados del
orden y lo necesario que se hace que la CD pueda involucrarse con ellos y formar
instancias  de  discusión  para  la  toma  decisiones  colectivas,  muy  importante  para
delegados que, a veces, actúan solos.

Sobre estos aspectos la Asamblea resuelve. (unánime)
- Mantener vigente la postura de no presentar lista con lema AECien para las próximas
Elecciones Universitarias.
- Continuar discutiendo el tema en futuras asambleas
- Mandata a la CD que : 



i) se ponga en contacto con el colectivo de egresados que se está organizando
para presentarse a las elecciones universitarias,
 ii) realice esfuerzos para acercar compañeros para conformar las listas, 
iii)  una  vez  electos,  se  convoquen  a  reuniones  conjuntas  entre  la  CD  de  la

AECien y los delegados del orden cada vez que algunas de las partes lo requiera.  

3) Elecciones de la Asociación en el 2018.

Por otro lado, está previsto que a fines de 2018 los actuales integrantes de la CD de la
AECien cumplan los dos años establecidos en el estatuto, por tanto, la AECien tendrá
que elegir nuevas autoridades. Se planteó esta inquietud, dado que coincide en año
con las elecciones universitarias, lo cual puede resultar confuso para los asociados. Se
propuso realizar las elecciones a fines de 2018 y también considerar la posibilidad de
postergarlas hasta 2019.

La Asamblea resuelve:
-  Postergar  la  decisión  sobre  la  elección  de  la  AECien  para  la  próxima asamblea a
realizarse en 2018 donde se considerará la fecha de elecciones para sustituir a la actual
directiva y comisión fiscal. (unánime)

4) Perspectiva de las actividades de la AECien en el 2018
En este punto, todos los asociados presentes estaban invitados a plantear propuestas o
inquietudes que puedan promover proyectos que la AECien pueda llevar adelante en el
próximo año.

Antes de continuar, Nicolás Glison en nombre de la CD realiza un planteo al resto de los
asociados y solicita que este figure en el Acta de la Asamblea.

Sobre esto, la Asamblea resuelve:
Aceptar que el planteo realizado figure en actas (unánime).

“Nota a los Asociados: Los integrantes de la Comisión Directiva de la AECien podemos
brindarle a esta actividad un pequeño porcentaje de nuestro tiempo. Por más interesante
que sea un proyecto o idea, y aunque esto beneficie  indudablemente al  colectivo de
egresados  de  ciencias,  es  imposible  que  nuestra  capacidad  de  trabajo  pueda  llevar
adelante  todas  las  gestiones  que  hagan  falta.  Por  eso,  exhortamos  que  nuestros
asociados, ya sea individualmente o mucho mejor en colectivo, se organicen para llevar
adelante  proyectos  que  tiendan  a  mejorar  la  inserción  laboral  de  los  egresados  de
Ciencias,  donde  la  AECien  pueda  servir  como  agente  catalizador  de  los  mismos.
Consideramos  que  esta  es  la  mejor  forma para  avanzar  en nuestros  objetivos  como
colectivo organizado”. 

Líneas de trabajo que se plantearon:
a) Promover la divulgación de la ciencia y del valor laboral de los egresados de Ciencias.
La Asamblea estuvo de acuerdo que es una interesante línea de trabajo que la AECien
puede promover. Se comentaron algunas ideas que deberán madurar como proyectos.
Por ejemplo, la posibilidad de realizar una actividad donde los egresados de ciencias



insertos en UTEC den a conocer el trabajo que vienen desarrollando y la importancia
de fortalecer el vínculo con la UDELAR y en particular con la Facultad de Ciencias

b) Generar espacios donde los egresados de ciencias puedan encontrarse y conocerse.
Se planteó organizar un encuentro de egresados y también la creación de un espacio
virtual de tipo red social o foro que vincule profesionales de ciencias uruguayos.  La
Asamblea estuvo de acuerdo con que una de las principales barreras que tenemos para
desarrollarnos  como colectivo es la  alta  dispersión y  que hacen falta  más espacios
vinculantes.

c) Vínculos institucionales 

Se comentó la necesidad de vincularse con la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología
para generar un canal directo donde realizar planteos y propuestas. A su vez, se debe
entender  cómo  se  inserta  un  egresado  de  Ciencias  en  el  Plan  de  Competitividad
propuesto por el gobierno. 

La Asamblea resuelve:

Encomendar  a  la  CD  que  difunda  una  invitación  a  nuestros  asociados  para  llevar
adelante proyectos de interés para los egresados de ciencias, recordando los beneficios
que tenemos al contar con personería jurídica y cuenta propia, además de la necesidad
de que los asociados se comprometan con los proyectos. 


