
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 19 de junio de 2018
 Lugar: Videoconferencia
 Hora de inicio: 19:00. Hora de finalización: 20:30.
 Presentes: Cecilia Bardier, Lucía Duarte, Rodrigo Eyheralde, Nicolás Glison, Matías 

Machado, Álvaro Pena
 Quórum: 5 integrantes de la Comisión Directiva, 1 de la Comisión Fiscal 

Temas tratados:

1) Aprobación de Actas anteriores
Se aprueba el Acta de la reunión de directiva del 22 de marzo del 2018.

2) Afiliaciones
No se han registrado nuevas solicitudes de afiliación a la Asociación en el período entre
el 22 de marzo del 2018 a la fecha.

3) Cuenta bancaria
a) Movimientos entre el 22/03/18 a la fecha
Egresos: $ 5.146,39 por pago de la página web de la AECien
Saldo: 31.623,34

b) Avances en las gestiones para nueva cuenta bancaria
i) Tema pendiente de la reunión anterior (22/03/18). Se aprobó en el Consejo de 
Facultad de Ciencias que la dirección fiscal de la AECien sea la de la Facultad. En la 
presente reunión, la Comisión Directiva tomó conocimiento de ello.

ii) Continúan las gestiones hacia obtener la cuenta propia de la AECien (informe Cecilia 
Bardier). 
Actualmente, se están necesitando dos documentos para continuar con las gestiones 
de la cuenta bancaria: balance y estado de cuenta de la AECien y la certificación 
notarial del cambio de la dirección fiscal de la AECien, para presentar ante la DGI (RUT).
El primero es potestad del Contador (Cr. Juan Bareiro), quien se encuentra trabajando 
en ello. El segundo depende de de la certificación notarial elaborada por el Escribano 
(Esc. Daniel Groisman) la cual, una vez en poder del Contador, le permitirá a este 
último la gestión del cambio de dirección ante la DGI. Una vez culminados estos dos 
trámites (obtención de balance y cambio de dirección fiscal ante la DGI), habrá 
culminado el trabajo con el Contador, se pagarán sus honorarios y se continuará 
trabajando con el Escribano para la obtención de los documentos restantes necesarios 
para la apertura de la cuenta: carta con la integración de las comisiones de la 
asociación, formulario de vinculación con el Brou y certificado expedido por el Registro 
Nacional de Personas Jurídicas.   
Se resuelve: i) continuar las gestiones para obtener la cuenta propia, ii) no promover 
aun a los asociados que efectúen el pago de la anualidad o afiliación, hasta tanto no 
concretemos la firma de la cuenta propia.



3) Sobre el cálculo de honorarios  o laudo de los egresados de ciencias en actividades 
del libre ejercicio profesional

Transcurrieron dos meses luego de una consulta sobre “¿Cuánto vale nuestro trabajo?”
en Facebook. No hubo respuestas al respecto. Se evaluaron posibles explicaciones, 
como la escasa percepción de los egresados como colectivo, la poca cantidad de 
egresados haciendo ejercicio libre de la profesión, la escasa visibilidad de la AECien, 
etc. Se hizo hincapié sobre la importancia de esta herramienta para generar una 
política en común sobre este asunto. 

Se acordó realizar una propuesta desde la Directiva y publicarla por nuestros medios, 
en base a averiguaciones sobre el laudo o acuerdo que hayan llegado otras 
asociaciones de profesionales universitarios. Estas averiguaciones serán realizadas por 
integrantes de la Comisión Directiva Ampliada. 

4) Elecciones de la AECien

Basados en el estatuto y en la resolución tomada por la última asamblea (5/12/18), se 
discutió sobre la factibilidad de realizar las elecciones de la AECien en el presente año. 
La Directiva resuelve celebrar elecciones en este año y se propuso un cronograma 
tentativo de los pasos a seguir: i) hacia fines de setiembre celebrar la asamblea que 
elegirá a la Comisión Electoral (Art. 11º y 21º del Estatuto), ii) celebrar las elecciones en
el mes de noviembre. Existe consenso entre los miembros de la Directiva que el mejor 
método para llegar a todos los asociados es el voto virtual, tal y cómo se realizó para la 
primera elección de la AECien. 

5) Propuesta de una actividad para egresados de Ciencias

En el marco del llamado a asamblea y las elecciones, se propuso generar una instancia 
de mesa redonda, panel, o similar, donde haya invitados cercanos a la AECien y 
representen distintas fuentes de trabajo para egresados de ciencias. Esto implica que 
no sólo habría compañeros que se desempeñan en el ámbito privado como 
profesionales, o incluso como emprendedores, sinó también las opciones académicas 
dentro y fuera de la Udelar. La fecha tentativa estará alrededor de la fecha de citación 
de la asamblea (incluso puede ser el mismo día) y se realizará en Facultad de Ciencias. 
Creemos que el público objetivo para esta actividad son los egresados de Ciencias, pero
además puede ser de interés para estudiantes avanzados de Ciencias, e incluso para 
toda la Facultad.

En una primera instancia, se resolvió proponer nombres para el referido panel o mesa 
redonda y ajustar la propuesta en base a inquietudes de diversas fuentes. Se planteó 
que en la próxima reunión de directiva se resolverá con mayor precisión fecha, lugar y 
perfil de la actividad.

6) Próxima reunión de la Comisión Directiva

La próxima reunión se realizará en el mes de agosto, en día a definir.


