Reunión de la Comisión Ejecutiva del
RSG-Argentina
Acta 3
Fecha: 12/11/2013
Presentes: Gonzalo Parra, Alexander Monzón, Nicolás Palopoli, Victoria Revuelta

I. Balance del 4to Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional
Cursos
1) La devolución por parte de los estudiantes nos permitió definir que los cursos deben tener
una duración mínima de una jornada completa.
2) En el 5°CAB2C (Bariloche) esperamos organizar un mini-congreso o simposio de
estudiantes, en el cual se posibilite la presentación de charlas, cursos y pósters. El objetivo es
fomentar la participación de estudiantes que están haciendo sus tesis de grado o recién
comienzan sus estudios de doctorado, y no tienen trabajos lo suficientemente completos para
presentar al congreso. El espacio de intercambio entre pares permite un enriquecimiento en el
trabajo de los estudiantes y la adquisición de recursos interesantes y útiles.

Merchandising
1) El RSG asume total responsabilidad por la falta de organización para llevar a cabo la compra
del merchandising 2013.
2) En los próximos eventos, dada la experiencia adquirida, hemos decidido comenzar con la
organización con mayor anticipación, y no realizar preventa, sino comprar una partida de 50
remeras de talles varios.

II. Elecciones RSG 2014
1) Se presentarán fórmulas PRESIDENTE-SECRETARIO que serán votadas por todo los
miembros de la comisión RSG saliente.
2) Se llamará a elecciones generales antes de fin de año. Deben decidirse los cargos a ocupar,
pero en forma preliminar se propusieron:

●
●
●
●
●

Vicepresidente
Encargado de la Web/Mail/Twitter/Facebook
Tesorero
Encargado de las Actas de Reunión
Asesores libres

3) Cualquier estudiante puede postularse para dichos cargos y votar. Los elegidos deben
comprometerse a participar y cumplir con las funciones asignadas por su cargo, de otra
manera, el presidente y secretario pueden proponer en las siguientes elecciones que se
prescinda de su trabajo y se designe un suplente. Los asesores del período anterior
permanecerán en contacto por la lista de mails, para ofrecer asistencia a los nuevos en
funciones.
4) Todos los cargos tienen una duración de 1 año. Puede haber reelección interna, que
renueve los mandatos de algunos o todos los involucrados, sólo por un período más.

III. Proyectos a continuar 2013-2014
1)
2)
3)
4)

Libro para Ciencia que Ladra.
SC Symposium Río de Janeiro (Workshops)
Artículos para publicar
Participación en RSG-LA

