Siendo las 14.00 hs del 26 de febrero de 2019 se reúne el Consejo de Administración
de la Fundación Ciencias Exactas y Naturales. La reunión se desarrolla en la sala de
reuniones de la Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Pabellón II, Ciudad Universitaria, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se encuentran presentes los doctores Ernesto Marceca (Presidente), Santiago Ceria
(Vicepresidente), Carola Gallo (Tesorera), Gerardo Burton (protesorero), Hernán
Grecco (Secretario), y José Olabe (Vocal). Se ha verificado que se cumple el quórum,
ya que se delibera con la mitad más uno de los miembros del Consejo de
Administración. Se ha obtenido un total de 6 asistentes sobre 10 que integran el
Consejo.
Se procede a tratar la concesión de “ayudas a eventos académicos”, en función de la
convocatoria semestral lanzada a fines de 2018 mediante publicación en la web:
http://www.fundacen.org.ar/ayudas-a-eventos/.
Las solicitudes recibidas fueron un total de 6:
ORDEN

Nombre evento

Fecha
Evento

Lugar
Evento

Características

1

elENA IX (encuentro
Nacional de Álgebra)

29/7/2019

La Falda

El evento más importante de
álgebra para nacionales y países
limítrofes. Cursos y conferencias
de nivel de grado y posgrado
básicos/intermedios/avanzados

2

2do taller de Cuántica: 11/4/2019
Cuantos 2019

FaCENA

Distintas áreas de cuántica,
dispositivos cuánticos,
nanotecnología. Escuela de 3 días.

3

Dark Side of the
Universe

15/7/2019

BsAs

Encuentro internacional que se
hace desde 2005. Entre otros
temas: preguntas abiertas de la
física de partículas y cosmología.

4

XXI Escuela Giambiagi
"Iones fríos, ciencia y
tech cuánticas"

15/7/2019

DF-FCEN

Escuela para estudiantes de
doctorado, posdoctorado, y grado
avanzado, de Univ. de América
Latina. Temario: manipulación de
sistemas cuánticos y desarrollo de
tecnologías.

UNNE

5

III Reunión Argentina
de Biología Evolutiva
(RABE)

6

ISEPEP (Simposio
29/7/2019
Internacional Fisiología
Ecológica de
Ecotermos y Plantas)

5/8/2019

FCEN

Para investigadores y estudiantes
de grado y posgrado. Primer
espacio de discusión del área. La
reunión consolidará la Sociedad
de Biología Evolutiva.

C3

Efectos de cambio climático sobre
la tolerancia de organismos.

Se analizan las solicitudes, priorizándose los encuentros científicos que abarcan áreas
amplias de la ciencia, que a su vez contribuyen con la formación de estudiantes de
grado y posgrado de la FCEN-UBA, y asimismo involucran al mayor número de
docentes e investigadores de la Facultad. Se tomó en cuenta si la organización del
evento cuenta con fondos de otras instituciones.
Finalmente, se decide otorgar las siguientes ayudas:

Nombre del evento (Lugar)
Encuentro Nacional de Álgebra

Acrónimo
elENA IX

Monto
solicitado
(AR$)
70.000$

Monto
otorgado
(AR$)
40.000$

Cuantos 2019

Cuantos 2019

50.000$

25.000$

Dark Side of the Universe

DSU2019

75.000$

40.000$

XXI Escuela Giambiagi "Iones fríos, ciencia y
tech cuánticas"

XXI Escuela
Giambiagi

70.000$

40.000$

III Reunión Argentina de Biología Evolutiva

RABE

100.000$

30.000$

Simposio Internacional Fisiología Ecológica de
Ecotermos y Plantas

ISEPEP

50.000$

25.000$

Siendo las 17:00 y habiendo cumplido con la asignación de ayudas, se levanta la sesión.

