Reunión de la Comisión Ejecutiva del
RSG-Argentina
Acta 1
Fecha: 13/06/2013
Presentes: Diego Zea, Gonzalo Parra, Nicolás Palopoli, Victoria Revuelta, Germán
González, Alexander Monzón
Se decidió mandar la lista de tareas a la lista de estudiantes para sumar participantes activos
dentro del RSG. La comisión evaluará, en el caso de haber postulantes externos a la comisión
postulados a liderar una tarea, si se las asigna o no.

I. Distribución de Tareas
Las tareas a realizar en las siguientes semanas por parte del RSG se distribuirán de la
siguiente manera:
●

Diego se encarga de armar una lista de excel, con la distribución de las tareas del resto
del año, para la conformación de comisiones.

●

Organización de Cursos y Workshops: los workshops pre congreso están definidos, van
a ser 1) Linux Básico (medio día de duración), 2) R (un día de duración) y 3) Bases de
Datos Biológicas (medio día de duración). Resta definir detalles de organización (ver
Tema Reunión A2B2C).

●

Tutoriales: está abierta la recepción de tutoriales de diversos temas para subir a la
página del RSG.

●

Búsqueda de Sponsors: Victoria se encarga de mandar las cartas. Se reciben
propuestas de posibles auspiciantes.

●

Nicolás va a colaborar con Germán en la actualización de los tópicos de la página web
del RSG.

●

Victoria se encarga de organizar la comisión del libro presentado a Ciencia Que Ladra.
Mejoras, nuevas ideas y distribución de tareas.

●

Diego se suma al diseño del merchandising y los flyers para el congreso.

II. Reunión A2B2C
La reunión es el 24/06. Los representantes del RSG que asistirán son Victoria y Alex Monzón.
Los temas a proponer son:
●

Tenemos un saldo positivo de aprox $1200 para merchandising. Las ideas son
tazas,remeras, mousepads y/o mates. Hay que definir si vamos a compartir el
merchandising con la A2B2C o no. Se requiere un mínimo de 2 meses para las tareas
de diseño, definición del merchandising y envío. Hay que concretar la decisión antes de
agosto.

●

El RSG organiza 3 Workshops pre congreso (Linux, R y Bases de Datos) de 20 alumnos
cada uno. Resta definir si la A2B2C nos permite cobrar por su dictado, para destinar el
monto a ofrecer becas. Si no nos permiten cobrar, entonces preguntamos si ellos se
pueden encargar de darnos el monto suficiente para cubrir 3 o 4 becas de viaje (en
nombre del RSG). Asimismo resta definir si ellos van a cubrir el Coffee-Break, conseguir
las aulas y demás detalles administrativos (inscripciones y certificados).

●

Hosting de página web del RSG: Germán averiguará si puede seguir alojándose en
Córdoba. Si no, buscaremos hostearla con la web de la A2B2C. Como última opción se
buscará alojarla en el servidor del Laboratorio de Fisiología de Proteínas en la UBA.

III. Workshops UNER
Fecha posible: septiembre 2013. Tema: Servidores Web. Antes del 14 de agosto, hay que tener
lista la propuesta, para pedir financiación a la UNER y al Centro de Estudiantes (Gonzalo).

IV. Workshop de Julia (Diego Zea)
Fecha: en discusión. Alumnos: Con conocimiento de programación, con la finalidad de armar
un paquete para Julia. Está en discusión el formato del workshop (presencial o no), lugar,
cantidad, etc. Diego escribe la propuesta.

V. Biólogos en Red 2013 (14 y 15 de noviembre, Univ. Nac. de Mar del Plata)
Presentamos póster este año. Deadline Abstract: fines de agosto. Victoria se encarga de armar
el abstract preliminar e inscribirnos.

VI. Faculty Advisor
Se trató el tema referente al mail que recibimos de nuestro Faculty Advisor. Definitivamente
estamos interesados en que tenga una participación activa dentro de la organización y
discusiones del RSG. Creemos que también es una oportunidad para organizarnos mejor y
poder avanzar de forma más coherente y continua. Vamos a armar un doodle para la reunión
del próximo mes en que esperamos contar con la presencia del Faculty Advisor para discutir los
temas que entren en la proxima orden del dia. Le vamos a mandar el acta de la reunion de este
acta y esperar sus comentarios al respecto.

VII. Próxima Reunión
En la semana del 24/06 se realizará un Skype abierto a todo el grupo de estudiantes. Tanto la
fecha de la reunión, como el orden del día definitivo, se decidirán hasta 48 hs antes de la fecha
final.
Orden del día tentativo:
●
●
●
●

Novedades de la Reunión del A2B2C del 24/06.
Definición de las comisiones de tareas.
Representantes del RSG en la siguiente reunión de la A2B2C
Elecciones

