ACTA REUNION Nº 16/2016

Sesión Ordinaria del 30 de noviembre de 2016, 17.30 hs.
Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Isabel Dol (FQUIM), Carlos
Anido (FING), Fernanda Milans (CCEEA), Nicolás Garay (secretario).
Temas del día:
1.Jornadas Anuales:
Se agradece a la Facultad de Psicología por haber puesto a disposición sus
instalaciones y equipamiento, especialmente al personal del área de comunicaciones y
vigilancia por el apoyo brindado.
Asimismo, se agradece a CSIC el apoyo brindado a través del programa de apoyo a
eventos.
La coordinadora informa sobre los resultados de las jornadas en las cuáles se contó
con 50 inscripciones. Asimismo, entre 40 a 50 personas más participaron sin
inscribirse de forma parcial, rotando el público entre las diversas mesas y
conferencias. Aproximadamente 100 personas participaron en las jornadas entre
asistentes y expositores.
Se informa sobre el avance de las gestiónes de la ejecución del apoyo de CSIC para la
realización del evento y la financiación del mismo.
Se informa que se han enviado los certificados de asistencia a todos los asistentes
inscritos y se recuerda a los coordinadores de mesa enviar los nombres completos de
los expositores y sus e-mails para hacerles llegar sus certificados.
Se evalúa como positivo que se obtuvo el registro en video de todas las actividades
realizadas. Esto permitirá la edición de videos de cada una de las mesas y
conferencias que podrán ser fácilmente difundidas. Se sugiere subirlos a un canal de
you tube y difundirlos a través de la página web de RETEMA.
Se informa que las jornadas tuvieron la cobertura periodística de Semanario Brecha,
Radio Centenario y Uniradio. Se sugiere conseguir copias de dichas coberturas para
poder difundirlas.
2. Proceso de Toma de Decisiones y elección de coordinación
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En relación ambos temas se decide establecer las siguientes fechas para su
definición:
-Jueves 8 de diciembre de 2016:
a. Reflexión y definición del proceso de toma de desiciones.
b. Apertura del período de recepción de postulaciones para la coordinación (vía e-mail)
para 2017 hasta el día martes 13 de diciembre.
-Jueves 15 de diciembre de 2016:
a. Presentación del Informe Anual de Actividades de 2016.
b. Elección de la coordinación 2017.
En referencia a la reflexión pendiente sobre el proceso de toma de desiciones en
RETEMA los presentes realizan la siguiente propuesta para ser tratada en la próxima
reunión:
a. Toma de desiciones en RETEMA: De ser posible se intentará obtener un

consenso de todos los presentes, de no ser posible, se realizará votación y se
decidirá por mayoría simple de los presentes. La votación quedará registrada
en el acta de la reunión correspondiente.
b. Elección de coordinación de RETEMA: Habilitar el voto vía e-mail para el caso

de un integrante del Equipo Ejecutivo que justifique debidamente su
imposibilidad de asistir el día de la elección. Esto se permitirá a integrantes que
hayan asistido como mínimo a un 30% de las reuniones realizadas en el año.
Finaliza la reunión hora 19.20

Próxima reunión: jueves 08 de diciembre de 2016.
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