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 Período del informe: 19/9-18/10/2021 

 1)  El 19/9 la CD (designada en la Asamblea del 29/7), en conjunto con la Comisión 
 Electoral, proclamaron a los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal 
 resultantes de las elecciones del 15-16/9, así como el Presidente electo. 

 2)  La primera reunión de la nueva CD fue el 28/9, donde se recibió un completo informe de 
 la CE y de la actuación de la Comisión Provisoria y de la CD saliente. 
 La presentación se encuentra disponible  aquí  . 

 3)  Habiendo surgido de las elecciones como Presidente Gonzalo Tancredi, la CD procedió 
 a designar, entre sus integrantes, los restantes cargos: 
 VicePresidenta:  Cecilia Scorza 
 Secretaria:  Victoria Prieto 
 Tesorera:  Gabriela Mordecki 

 La CD se reunirá quincenalmente; se invita a suplentes y miembros de la CF a participar 
 de las reuniones. 

 4)  Se crearon las siguientes comisiones de trabajo, sus cometidos e integrantes. 

 Comisión de Ingreso 
 Integrantes:  Soledad Gutiérrez  (ciencias agrícolas,  de la salud e ingeniería),  Gianella 
 Bardazano  (  ciencias sociales, artes, y humanidades),  Pablo Muniz  (ciencias naturales y 
 exactas) 

 Comisión de Ética 
 Se está trabajando en una propuesta sobre los cometidos y alcance. 

 Comisión de Relaciones Públicas y Difusión 

https://docs.google.com/presentation/d/16xdZEa38Ij5pb8NLrduwb9SU9pYnVLToFq5z1NA6_c4/edit?usp=sharing




 Cometidos: Relación con  otros actores del sistema de I+D,  autoridades de gobierno, 
 actores políticos y sociales, opinión pública/ciudadanía,  medios. Sensibilización de la 
 opinión pública. Organización de eventos. 
 Coordinación:  Cecilia Scorza 

 Comisión de  Finanzas 
 Cometidos: Cobro de cuotas. Plan financiero de la asociación. Mantenimiento del 
 padrón de socios conjuntamente con la Secretaría administrativa. 
 Coordinación:  Gabriela Mordecki 

 Comisión de  Género y equidad 
 Cometidos: Trabajar con enfoque interseccional las brechas de género que permean 
 todo el sistema académico. Asegurar que toda producción y aporte de Investiga uy 
 tenga perspectiva de género. 
 Coordinación:  Victoria Prieto 

 Comisión de  Políticas de I+D 
 Se encomendó al grupo la definición de cometidos, formas de funcionamiento, un plan 
 de trabajo y una agenda de temas a analizar. 
 Coordinación:  Victoria Calzada 

 En los próximos días enviaremos un formulario a los socios para invitarlos a 
 integrarse al trabajo de algunas de estas comisiones. 

 5)  Se dará inicio a los trámites de registro de la asociación civil ante el MEC, para la 
 obtención de la personería jurídica. 

 6)  Para iniciar el proceso de pago de cuotas, se resolvió abrir una cuenta bancaria a 
 nombre de Presidente, Secretaria y Tesorera en el BROU y un colectivo en Abitab, para 
 hacer los primeros movimientos de depósitos y gastos. Cuando se cuente con 
 Personería Jurídica, se pasarán los fondos a la cuenta institucional que se abra. 
 Se ofrecerá a los socios pagar conjuntamente el trimestre Octubre - Diciembre 2021 ($ 
 600). En cuanto queden las cuentas activas, se comunicará a los socios. 

 7)  Se creará un grupo de Google Groups para envío de los mails a los socios. 

 8)  Se resolvió hacer un llamado para la contratación de una Secretaría administrativa. 

 9)  El Poder Ejecutivo promulgó la designación de los investigadores electos para ser 
 nuestros representantes en el CONICYT: Celia Quijano y Gonzalo Moratorio; ambos 
 socios de Investiga uy. (  Decreto  ) 
 Por Estatutos, están invitados a participar de las reuniones de la CD con voz y sin voto. 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2021/resoluciones/10/mec_74.pdf




 10)  Se aprobó el ingreso de 28 nuevos socios, totalizando actualmente 918 socios activos 
 de Investiga uy. 
 Si conocen colegas que todavía no se han hecho socios, le pueden sugerir que manden 
 un mail a  investigauy@gmail.com  solicitando ser socio,  y que completen el siguiente 
 formulario  . 

 18 de Octubre 2021 
 Comisión Directiva de Investiga uy 

mailto:investigauy@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_fhCTz-FBh-ZOcztBKmRnPC6GEEP2kMrETchpM5euC6jvw/viewform?usp=sf_link



