
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
Acta Consejo Científico 05/09 
 
10/11/2009  
 
 
 
Presentes: Dres. Marcelo Barreiro, Jorge Bossi, Beatriz Brena, Danilo Calliari, Felipe García 
   Rodríguez, César Goso, Juan Miguel Hernández, Leda Sánchez, Gonzalo Tancredi y los 
   Investigadores: Henry Q. Masquelin, Ma. Paula Collazo, Marcos Musso, Pedro 
   Oyhantcabal, Jorge Montaño.  
 
 
Ausentes: Dr. Pablo Muniz  
 
I Reglamento Maestría
  1  Se discute el Reglamento de Maestría a ser elevado a Comisión Directiva. La 
     Comisión de Maestría del Area toma conocimiento de las distintas sugerencias 
     aportadas durante la reunión para realizar las modificaciones que correspondieren. 
     Se retiran los Investigadores no pertenecientes al Consejo Científico del Área. Se 
retiran los Dres. Beatriz Brena y Juan Miguel Hernández 

II Aprobación Acta 04/09
  1   
     Resolución: Se aprueba 
    (5/5) 

III Informe sobre lo tratado en Comisión Directiva
  1  El Dr. Marcelo Barreiro informa que en Comisión Directiva fue aprobada una partida de 
     $ 555,000 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y cinco mil) para la compra de los 
     tres primeros equipos jerarquizados por el área, para el llamado de compras de 
     equipos (fondos 2009-2010) por Central.  
     Resolución: Se resuelve solicitar a los Investigadores de los dos primeros equipos 
     seleccionados que soliciten una re-cotización a sus proveedores. Luego de tomar 
     conocimiento de estas re-cotizaciones, sabiendo el saldo con el que contará el área, 
     se solicitará al Dr. Christian Hoffman una re-cotización de su equipo .  
    (5/5) 



IV Presupuesto
  1  Se discute el presupuesto del área para el año 2010. 
     Resolución: El Dr. Marcelo Barreiro se compromete a realizar una nota con el 
     presupuesto propuesto y enviarlo al Consejo del Area para su aprobación previo a su 
     envío a Comisión Directiva. 
    (5/5)Se retiran los Dres. Leda Sánchez y Gonzalo Tancredi 

V Jornada: División subgrupos para exposición oral
  1  El Programa de la Jornada del Area de Geociencias a realizarse en la primera semana 
     de Diciembre, contará con exposiciones orales de sus Investigadores Las exposiciones 
     orales deben durar en total dos horas y media máximo. 
     Resolución: Se decide crear tres grandes grupos para la exposición oral: Agua, 
     Tierra, Aire. Aire tendrá un expositor (10 min.) Agua tendrá dos subgrupos:  
     Dulce y Salada con un expositor por cada subgrupo y un tiempo de 10 min. cada uno.  
     Se encarga de designarlos el Dr. Felipe García-Rodríguez. Tierra se dividirá en dos 
     subgrupos: Geología y Paleontología. Geología tendrá tres expositores y 
     Paleontología uno. Los cuatro investigadores tendrán 10 min. de exposición cada uno. 
     Se encargan de designarlos los Dres. Jorge Bossi y César Goso.  
    (5/5) 

VI Ingreso nuevos Investigadores
  1   
     Resolución: Se posterga para próxima reunión
     


