Siendo las 14.00 hs del 22 de febrero de 2018 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 2017 mediante publicación en la web:
http://www.fundacen.org.ar/ayudas-a-eventos/.
Las solicitudes recibidas fueron un total de 11:
ORDEN

1

Nombre evento

Fecha
Evento

Lugar
Evento

Escuela Taller de
Posgrado: “A systems
approach to biology”

11-12 jun FCEN

Workshop Análisis
Armónico

30-31
may

ICAS, San
Martín

Escuela CIMPA/Santaló

15-27 jul

FCEN

2

3

4
Primer Taller Argentino de
FAMAF,
25-27 abr
Cuántica
UNC

5
Curso de postgrado
“Genes y Fósiles:
7-31 may FCEN pab II
introducción a la evolución
humana”

Características
Enfoque multidisciplinario.
Clases y discusiones dictadas
por 2 investigadores de USA .
Trabajos de alumnos avanzados
y investigadores
Reunión de investigadores
jóvenes, debates. Conferencias
plenarias y sesión de
comunicaciones y resolución de
problemas
Conferencia satélite del
Congreso Internacional de
Matemática (ICM). Minicursos
para estudiantes grado y
doctorado y charlas
Escuela de 3 días para
estudiantes e investigadores en
áreas de la mecánica cuántica y
nanodispositivos. Promoción,
articulación grupos, divulgación
Curso de FCEN con evaluación
dictado por especialista de la
Univ. Louisville, USA. Dirigido a
estudiantes de posgrado
(biología: genética y evolución),
antropología y arqueología
(orientaciones específicas).

6

7

8

9

K-Theory Conference

23-27 Jul

13th Latin American
Theoretical Informatics
Symposium

Centro
16-19 abr Cultural
Borges

curso de verano en
Machine learning MLSS
2018

47 JAIIP "Jornadas
Argentinas de
Informática"

FCE UNLP

Conferencia satélite del
Congreso Internacional de
Matemática (ICM).
Conferencistas para la escuela y
una treintena de expositores de
trabajos en el workshop.

Lograr proyectos comunes
entre los participantes.
Intercambio de resultados.
Presentación de trabajos.
Conferencistas extranjeros.
Curso de 2 semanas para
diseminar conocimientos de
18-30 Jun Univ Di Tella
algoritmos y teoría. Estudiantes
de doctorado, posgrado y gente
de la industria.
Facultad
La conforman varios Simposios.
Cursos, talleres discusión.
Ingeniería
3-7 set
Universidad Convocatoria de tesis y trabajos
de estudiantes grado
de Palermo

10

103 Reunión Nacional de
la Asociación de Física de
Argentina (AFA)

21 set

Topfot "XIV Taller de
Óptica y Fotónica"

21-24
May

Máximo evento de la
especialidad. Investigación.
Más de 1000 asistentes:
estudiantes de grado y
FCEN pab II
posgrado. Conferencias
plenarias, posters, mesas,
divulgación. Reunión de
divisiones (posters orales)

11
INTI

Comité argentino CTO.
Intercambiar información
científica y tecnológica entre
estudiantes-investigadores.
Escuela de 2 días. Expertos

Se
analizan
las
solicitudes
restantes,
teniendo
en
cuenta
el
tema/disciplina/interdisciplina del evento. Se priorizaron las escuelas, simposios y
encuentros científicos que abarcan grandes áreas 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,
particularmente aquellas radicadas en el exterior.

Finalmente, se decide otorgar las siguientes ayudas:
Monto
solicitado
(AR$)

Monto
otorgado
(AR$)

Escuela Taller “A systems approach to biology”

40 k$

20 k$

Workshop Análisis Armónico

20 k$

15 k$

Nombre del evento (Lugar)

Acrónimo

Escuela CIMPA/Santaló

CIMPA/Santaló

50 k$

20 k$

Primer Taller Argentino de Cuántica

CUANTOS 2018

30 k$

20 k$

30 k$

20 k$

K-Theory Conference
13th Latin Am. Theor. Informatics Symposium

LATIN 2018

45 k$

20 k$

103 Reunión Nacional de la AFA

RAFA

60 k$

35 k$

XIV Taller de Óptica y Fotónica

Topfot

40 k$

20 k$

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

