Siendo las 18.00 hs del 25 de julio 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), Carola Gallo (Tesorera),
Gerardo Burton (protesorero), Hernán Grecco (Secretario), Alejandro Nin (prosecretario), José
Olabe (Vocal) y Naren Bali (vocal). Se ha verificado que se cumple el quórum, ya que se
delibera con más de la mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración. Se ha
obtenido un total de 7 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 2:
ORDEN

1

Nombre evento

Fecha Evento

Desafíos y competencias
3-4 oct/2019
profesionales para mujeres
en física

Lugar
Evento
Santa Fe

El taller es una iniciativa de la
Subcomisión de Género de la Asoc.
Fca. Arg. (AFA). Dirigido a
Estudiantes de doctorado y
becarias posdoc. Charlas y paneles.
Fortalecer competencias
profesionales, y discusión de
problemáticas de la interrelación
de ciencia y género. Auspiciado por
AFA, Institute of Phys. y Am. Phys
Soc. Avalado por CONICET (sin $) y
declarado de interés por Cam.
Diputados de Santa Fe.

Salta

Reunión anual de SAIB, este año,
sumada al evento internacional de
PABMD. 9 conf, 7 simposios, 144
comunicaciones orales y 200
poster. Resultados se publican en
Biocell.

TAMFIS

2

LV Soc. Arg. de Inv. en
Bioquímica y Biología
Molecular
XIV Congreso
Panamericano de la
Association for Biochem. y
Molec. Biology

5-8 nov/2019

Características

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
Desafíos y competencias profesionales para
mujeres en física
LV Soc. Arg. de Inv. en Bioquímica y Biología
Molecular
XIV Congreso Panamericano de la Association for
Biochem. y Molec. Biology

Acrónimo

Monto
solicitado
(AR$)
20.000$

Monto otorgado
(AR$)

TAMFIS

para
coffeebreaks
e impresiones

10.000 $

SAIB LV y
PABMB XIV

100.000$

60.000$

para
alojamientos

Siendo las 18:20 y habiendo cumplido con la asignación de ayudas, se pasa a otros temas del
orden del día.

