
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

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

 Presentes: Cecilia Bardier, Lucía Duarte, Nicolás Glison 
 

 Quórum: 3 integrantes de la Comisión Directiva 

Temas tratados:

1) Aprobación del Acta del 1° de setiembre de 2017
Se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión anterior

2) Afiliaciones 

a) Nuevas afiliaciones
Los siguientes compañeros solicitaron su afiliación desde el 1° de setiembre a la fecha: 
Santiago Garat, Marcela González, Paula Enciso y Marcie Jiménez.

Los referidos compañeros cumplen con los requisitos para formar parte de la AECien y 
se los acoge como socios suscriptores. Pasarán a ser socios activos una vez hagan 
efectivo el pago de la anualidad.

b) Campaña de socios y de pago de anualidades
Rodrigo Eyheralde, Lucía Duarte y Matías Machado iniciaron la campaña de pago de 
anualidades e incorporación de nuevos asociados manteniendo la información de la 
antigua cuenta bancaria, en formato mail y Newsletter. Se insistirá también en la 
convocatoria a la Asamblea Ordinaria para incentivar la participación (ver punto 7).

3) Cuenta bancaria
a) Movimientos del período 1°/09/17 a la fecha
- Saldo de la cuenta: $ 32.769,73. 
- Ingresos: $7.000 por anualidades
- No hubo egresos: 

b) Informe del avance en las gestiones para nueva cuenta bancaria
Informó Cecilia Bardier con aportes grabados de Carolina Menchaca. Ya se encuentra 
encaminado el trámite de asignación del RUT de la AECien por parte del Cr. Juan José 
Barreiro, al finalizar el mismo se procederá se gestionarán los demás documentos 
requeridos por el BROU para la apertura de la cuenta con el Esc. Daniel Groisman. 
 
4) Mantenimiento de página web de la AECien
Informe entregado por Rodrigo Eyheralde. Por un lado, se actualizó el documento de 
los perfiles de las carreras que está subido a la página. Por otro, la pestaña 
“institucional” debe ser actualizada ya que es previa a tener estatuto. Incluso, el 



estatuto no está disponible en esa sección, ni tampoco figura la integración actual de la
directiva de la Asociación.
Se resuelve redactar y actualizar documentos en esa pestaña en particular. La 
redacción de un borrador queda a cargo de Nicolás Glison.

5) Informe sobre CCBq y contactos con egresados
Informa Nicolás Glison: Está pactada una reunión por video-conferencia con algunos 
egresados para el jueves 26 de octubre: Laura Macció, Claudia Elizondo y Agustina 
Olivera. Uno de los egresados contactados (Federico Rivas) está en Nueva Zelanda por 
lo que intentará realizar sus aportes de forma escrita. Se aguarda un contacto con la 
CCBq para que nos brinden algunas “preguntas guía” para dirigir el intercambio.  

6) Informe del 100pleate
Informe entregado por Rodrigo Eyheralde. El evento se realizará el 8 de noviembre, se 
resolvió compartir el formulario web a través de las redes para dar difusión. Este 
formulario apoyará la difusión hasta que haya un afiche o similar del evento. 
Todavía no se ha decidido los integrantes de la charla inicial aunque se maneja una 
interesante lista de candidatos. Tampoco se tiene información de cuantas empresas se 
han presentado para a la convocatoria. Hace varios días que no llegan novedades.

7) Propuesta de fechas para convocar a la Asamblea Ordinaria del AECien (AO)
Se decide que será algún día de la primera semana de diciembre (entre el lunes 4 y el 
viernes 8). El sitio propuesto para realizar la AO será algún Salón de Seminarios de la 
Facultad de Ciencias. El sitio y la fecha definitiva se establecerán en la próxima reunión 
de Directiva (ver punto 9).
A su vez, se redactara una convocatoria escrita con el orden del día de la AO, con el fin 
de incentivar una buena participación de los asociados.

8) Declaraciones de la Vicepresidenta Lucía Topolanski realizadas en el programa "En 
Perspectiva" el 21 de setiembre de 2017
Dadas las declaraciones referidas, la AECien se manifestó mediante una carta abierta 
reivindicando a toda la comunidad científica de Uruguay, suscribiéndose 
particularmente a la respuesta de la Sociedad Uruguaya de Genética a estos dichos. A 
su vez, se replicó en las redes sociales de la AECien la respuesta que también la 
Licenciatura en Biología Humana hiciera ante estos dichos. 

9) Próxima reunión de Directiva
Se pauta que la próxima reunión se realice el miércoles 22 de noviembre, cuyo 
principal punto del orden del día será: convocar a la AO de la AECien del 2017.


