
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 26 de noviembre de 2016
 Lugar: Domicilio particular (Ciudad Vieja)
 Hora de inicio: 18:30. Hora de finalización: 21:00.

 Presentes: Matías Machado, Lucía Duarte, Cecilia Bardier, Nicolás Glison, Rodrigo
Eyheralde y Carolina Menchaca.

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

Temas tratados:

1) Informe sobre elecciones.

Informe de Comisión Electoral y oficialización de la nueva integración de la CD y la CF
de la AECien

Se procedió a la lectura del Acta elaborada por la Comisión Electoral. Con dicha Acta,
que fue aprobada por unanimidad, ha cesado su función. Agradecemos el gran trabajo
realizado por la misma en las pasadas elecciones.
La oficialización y presentación de los actuales integrantes de la CD y CF se hará por
todos los medios disponibles por la Asociación.
La integración actual de las comisiones de la AECien es:

Comisión Directiva: 
Matías Machado (presidente) (matimachado@gmail.com)
Cecilia Bardier (ceciliabardier@gmail.com)
Lucía Duarte (luciadupa@gmail.com)  
Rodrigo Eyheralde (reyheralde@fisica.edu.uy)
Nicolás Glison (niglifagro@gmail.com)

Comisión Fiscal:
Alvaro Pena (presidente) (apenaperea@gmail.com)
Carolina Menchaca (cmenchaca1986@gmail.com)

2) Informes sobre actividades y asuntos de AECien 

a) Feria de Empleo “100pleate” (Matías Machado)
La feria se llevó a cabo con total normalidad. Se destacó que hubo menor participación
de  empresas  que  la  edición  anterior.  También  hubo  preocupación  por  la  no
participación del C100, lo que pudo haber explicado una menor participación de los
estudiantes por menor difusión del evento. 
Se resolvió que se deberán realizar esfuerzos para contar con una mesa para la próxima
edición,  como en la edición 2015.  Además,  durante  el  año que viene,  se  intentará
hablar con C100 sobre el necesario apoyo que necesita esta Feria, según AECien. 
 



b) Reunión con la Comisión de Carrera de la Lic. de Bioquímica (Nicolás Glison)
La referida Comisión de Carrera está encaminando esfuerzos hacia un nuevo plan de
estudio de la Lic.  de Bioquímica. A dicha comisión le interesa tener la visión de los
egresados pero no hay representante designado. 
El  tema fue considerado relevante para la AECien y  se  continuará participando del
proceso con voz  pero sin voto,  ya que la  participación formal  no depende de esta
directiva, sino de la designación de un representante a través del orden Egresados.

c) Reunión con UEP sobre cursos de Educación Permanente (Cecilia Bardier y
Matías Machado)
Se informó sobre la posibilidad manifestada por la Unidad de Educación Permanente
en una reunión realizada el 06/04/2016, de realizar un curso coordinado en conjunto
entre la AECien y la UEP. La temática del curso planteada durante dicha reunión fue la
de  evaluación  ambiental,  cuyo  objetivo  es  proporcionar  herramientas  para  la
elaboración de estudios de impacto a aquellos egresados interesados en el sector.

3)  Propuesta  de  reorganización  de  las  tareas  básicas  de  comunicación  de  la
Asociación, designación de encargados para cada actividad:

- Atención de la casilla gmail: Nicolás Glison y Cecilia Bardier
- Mantenimiento del Facebook: Lucía Duarte y Matías Machado
- Mantenimiento del sitio web: Rodrigo Eyheralde y Matías Machado

Enviar un mail a los socios, a efectos de que sepan a quién dirigirse en cada caso.

4) Balance: cierre y difusión.

El balance de fin de año lo realizará Álvaro Pena. Se aguarda que lo finalice antes de las
fiestas y será divulgado a todos los socios activos y fundacionales.

5) Convenios con ministerios: informe de Matías Machado sobre la situación actual

Se  informó  que  actualmente  existen  convenios  con  el  MSP  y  el  MEC.  Para  el
crecimiento de la asociación en este sentido, la CD estuvo de acuerdo con que se debe
avanzar hacia la elaboración de materiales gráficos con los perfiles de las carreras de la
Facultad  de  Ciencias,  a  efectos  de  tener  elementos  de  difusión  que  faciliten  la
comprensión ante los referentes de las instituciones.

6)  Cogobierno  y  AECien:  tomar  una resolución sobre  la  necesidad de generar  un
vínculo entre ambos ámbitos. 

Se discutieron las posturas y visiones del tema, que se resumen a continuación. 

Por un lado, existen temas que se tratan en órganos de cogobierno (Consejo, Claustro,
Comisiones) que son de alto interés para AECien, porque se asocian con los intereses
fundacionales de la Asociación. Además, en general, el pequeño grupo de compañeros



que  participan  en  el  cogobierno  no  tienen  instancias  donde  discutir  con  mayor
profundidad los temas y ven en la Asociación la posibilidad de dicha instancia.

Por otra parte, la Asociación no está conformada únicamente con egresados que a la
vez estén en el Orden Egresados: algunos de los actuales socios activos son docentes
de Facultad de Ciencias o de otras facultades, entre otras situaciones. Esto, junto con la
decisión  tomada en su  Asamblea Fundacional  sobre  no participar  en  instancias  de
cogobierno  universitario,  no  parece  permitir  que  la  AECien  -ni  su  directiva,  ni  sus
asambleas-  mandate  o  direccione  a  los  representantes  elegidos  en  las  elecciones
universitarias para el orden egresados.  

El  tema se  seguirá  tratando,  consultando a  otros  compañeros  que  participaron  en
cogobierno los últimos años, para que puedan expresar sus inquietudes. La idea de la
actual directiva es intentar que exista un vínculo de forma de estar informados sobre
los temas y servir como consultor para la toma de decisiones de los representantes a
los  órganos  de  cogobierno,  no  sólo  de  egresados,  sino  de  docentes  y  estudiantes
también. 

7) Discusión de objetivos de la Asociación para el próximo período.
 
Se plantearon varios objetivos a corto y mediano plazo:

a) Elaboración del material gráfico con los perfiles de las carreras de la Facultad
de Ciencias. Convenimos solicitar financiación a Facultad de Ciencias, mediante reunión
con Ana Vázquez, para realizar folletos, y colaboración de Uruguay21 para el diseño de
los mismos. Tales tareas se realizarán a comienzos del año que viene. Con el material
ya disponible en pdf, se resolvió dar difusión a través de los medios disponibles por la
AECien.

b)  Concertar  reuniones  con  los  órdenes  para  solicitar  mayor  apoyo  en  las
diferentes iniciativas de la AECien, particularmente en la Feria de Empleo 100pleate y la
realización de pasantías en empresas privadas. Para ello deberá contarse también con
el  material  gráfico  mencionado  en  el  punto  a).  Nicolás  Glison  es  el  coordinador
designado de este objetivo.

c) Actualizar los libros de la AECien

d) Abrir una cuenta bancaria de la Asociación.

Se consideró que la lista de objetivos no estaba cerrada, por lo que el punto continuará
en el Orden del Día de la CD.


