
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO CIENTÍFICO  DEL ÁREA QUÍMICA  MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2009   Presentes: Dres. David González, Ana Rey, Dinorah Gambino, Sonia Rodríguez, Virginia López, Lic. Lorena Martínez   1) ENTREGA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  Acta reunión extraordinaria 1/7/09: Aprobada sin modificaciones (unanimidad 6/6) Acta reunión 25/6/09: Aprobada con modificaciones (unanimidad 6/6)   2) ASUNTOS DEL ÁREA  a. El Consejo toma conocimiento del informe presentado por la Comisión de equipamiento del área y por tanto resuelve la compra de los siguientes ítems:  *Agitador orbital refrigerado – Sub-áreas Orgánica/Bioquímica *Espectrofotómetro UV-Vis – Sub-área Analítica Inorgánica *Centrífuga refrigerada, de mesa, modelo 3K-18 controlada por microprocesador y dos rotores de ángulo fijo. Marca SIGMA – Sub-área Bioquímica *Recolector de fracciones estándar para tubos adaptable a usar en sistemas cromatográficos de baja y alta presión – Sub-área Bioquímica *Reparación de Horno Lindberg Blue – Sub-área Fisicoquímica  Asimismo, el Consejo resuelve: -pagar las compras CIF Montevideo o plaza sin IVA. Los costos de despacho de aduana e IVA correrán por cuenta del/los investigador/es beneficiado/s con la compra del equipamiento. -no aceptar modificaciones a las presentaciones realizadas originalmente. -no tener en cuenta los aumentos posteriores en los costos. (unanimidad 6/6)  b. Las Dras. Ana Rey y Dinorah Gambino, integrantes del Comité organizador del ENAQUI, plantean al Consejo la posibilidad de que los investigadores presenten en forma obligatoria un resumen de la línea de trabajo y los estudiantes presenten un póster, también en forma obligatoria. El Consejo resuelve la obligatoriedad para la presentación del resumen por parte de los investigadores y la presentación del póster por parte de los estudiantes que hayan ingresado hasta el año 2008 inclusive. Aquellos estudiantes que hayan ingresado durante el año 2009 podrán presentarlo en forma optativa. (unanimidad 6/6) 



 c. El Consejo toma conocimiento de la presentación de la “3ª Conferencia Hemisférica de Geología Médica (3rd. HC MedGeo)”, auspiciada por el área Química, propuesta como actividad interdisciplinaria por la Dra. Nelly Mañay, investigadora del área Química y los Dres. Luis Barbeito y Patricia Cassina, investigadores del área Biología. El Consejo resuelve avalar la postulación de la actividad y por tanto apoyar con $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) en caso de que el área Biología lo considere de interés y apruebe parte de su financiación, así como también la Comisión Directiva. (unanimidad 6/6)  d. El Consejo toma conocimiento de la nota presentada por la Dra. Gianna Cecchetto en relación a la próxima ronda de evaluación general de los investigadores del área. El Consejo resuelve modificar el cronograma establecido, incluyendo un período en el cual los investigadores podrán recusar el resultado de la evaluación. (unanimidad 6/6)   3) INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA   4) VARIOS  


