
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 31 de mayo de 2017
 Lugar: Reunión virtual (Skype)
 Hora de inicio: 19:30. Hora de finalización: 20:50.

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

 Quórum: 3 integrantes de la Comisión Directiva y 1 de la Comisión Fiscal.

Temas tratados:

1) Aprobación de las actas del 15 de marzo de 2017 y 26 de noviembre de 2016.

Se aprobaron las actas.

2) Afiliaciones

Informe de Matías Machado y Álvaro Pena

No hubo afiliaciones este año. Se resolvió hacer una nueva campaña de difusión para
captar afiliados luego de la creación de la cuenta bancaria de la asociación.

Matías  Machado  quedó  a  cargo  de  elaborar  un  protocolo  de  ingreso  de  nuevos
afiliados. Además, Rodrigo Eyheralde quedó encargado junto con Matías Machado en
hacer el seguimento de las afilaciones.

3) Página web

Álvaro Pena gestionó el pago anual del dominio web que había vencido el 21 de mayo
de 2017, este retraso ocasionó que la página estuviera fuera de servicio desde esa
fecha. El costo de mantenimiento fue de $426,27 (mantenimiento del dominio) más
$4249,48 (mantenimiento del sitio), reactivando la cuenta en el momento.

El próximo vencimiento será el 21 de mayo de 2018.

También se mejoró el texto de la página sobre el procedimiento para el pago de la
anualidad,  la  cual  también  debe  ser  acompañada  del  envío  de  un  mail  al  correo
electrónico de la asociación.

4) Cuenta bancaria de la asociación

Balance realizado por Álvaro Pena sobre la cuenta actual.



Desde  el  último  pago  de  anualidad  realizado  el  año  pasado  (octubre  de  2016),
descontando  lo  pagado  para  la  reactivación  del  dominio  web,  más  el  pago  anual
correspondiente a Álvaro Pena, la cuenta posee un saldo de $19878,75. Esta cuenta no
tuvo  costos  de  administración  del  BROU  hasta  la  fecha,  pero  dados  los  gastos
realizados recientemente, y que la exoneración de los costos de administración aplica
para saldos promedio de al menos $23000, la cuenta actualmente podría tener que
pagarlos si no llega a ese mínimo.

Informe de Nicolás Glison sobre la nueva cuenta de la asociación.

El  Esc.  Daniel  Groisman  está  gestionando  la  recopilación  de  la  documentación
necesaria para la apertura de la caja de ahorros institucional. El costo de esta gestión
rondará los $7000.

Dado que estos costos dejarán la cuenta con un saldo aun menor al mínimo para la
exoneración  de  gastos  de  administración,  los  integrantes  de  las  comisiones  de  la
Asociación se comprometieron a pagar sus anualidades a la brevedad para evitar esta
situación, así como también para la apertura de la nueva cuenta sin mayores costos.
   

5) Comisión de Carrera de Bioquímica (CCB)

Informe de Nicolás Glison sobre su contacto con la CCB.

Dado que se ha aprobado el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Bioquímica, la
CCB está recopilando información para el diseño de trayectorias estudiantiles, entre las
cuales se pretende incluir un perfil empresarial. Con este fin solicitaron  la colaboración
de la Asociación, para aportar experiencias de egresados insertos en el ámbito privado.
Puntualmente  necesitan  conocer  cuáles  cursos  de  la  UdelaR  le  han  servido  a  los
egresados para insertarse en el sector privado, así como también conocer cuáles son
los vacíos de formación que deberían ser abordados para mejorar dicha inserción.

Se resolvió elaborar una lista de egresados cuyas experiencias podrían ser útiles para
este  fin,  contactarlos y  realizar  una actividad (mesa redonda,  entrevista,  otra)  para
posteriormente verter la información recopilada en la CCB.

6) Vinculación con Decanato

Se resolvió designar un contacto directo para mantener una vinculación cercana con
Decanato,  a  efectos  de  estar  a  la  orden por  consultas  y  mantener  informada  a  la
Comisión  Directiva  de  las  actividades  venideras,  tales  como  la  feria  100pleate.  El
encargado de tal tarea será Rodrigo Eyheralde.


