
Acta 8 Agosto del 2014

CONCURREN:
APPIA: Patricia García
AUDEPP: Irene Regnier, Mary Sburlati
SPU: Carlos Lesino
SUAMOC: María de los Angeles Torres
UCU: Carolina Barbe, Coral García
UDELAR: Claudia Lerena

TEMAS TRATADOS

 NUEVO SISTEMA DE COBRO: La SPU abrió una nueva cuenta

bancaria exclusiva para la BVS-PSI, se realizó el traspaso del dinero

depositado para marketing ($ 25.370) y se pago Montevideo.com de este

año por lo que se devolvió el pago a quienes ya lo habían realizado. El

nuevo número de cuenta donde se realicen los futuros depósitos será

179-20988820. Las personas autorizadas en dicha cuenta son Carlos

Lesino y María de los Angeles Torres.

La Universidad Católica realizó el pago anual del año en curso, pero están

evaluando la posibilidad de gestionar el pago directamente con el ingeniero

Spinak, ya que al igual que la Universidad de la República se les dificulta la

forma de pago empleada hasta el momento.

Las dos universidades al gestionar el pago directamente con el ingeniero no

estarían aportando la cuota mensual para marketing por lo que al momento

de realizar un evento u otro gasto de marketing se evaluaran los gastos y se

sacaran las cuantas correspondientes para que aporten los gastos al igual

que las demás instituciones.

Este nuevo sistema de cobro fue adoptado con el fin de llevar un control

detallado de lo depositado por cada institución y a la vez contar con un

sistema que funcione preparado para admitir nuevas instituciones.

 MARCO REGULATORIO:
Se continúa con la corrección y lectura del marco regulatorio, se plantea

continuar por correo electrónico con las correcciones y tener para la próxima



reunión el documento terminado para que se pueda hacer las consultas

pertinentes para la aprobación de las autoridades de cada institución.

 EVENTOS: Se cargaron nuevos eventos. Se plantea la posibilidad de

hacer las consultas con el ingeniero de que en la parte de eventos se

pueda hacer la división entre eventos nacionales e internacionales. Para

que queden mas visibles los nacionales.

Próxima reunión con Spinak: se fijara para el mes de octubre a
las 12y30 (en SUAMOC)

Próxima reunión del Comité Consultivo: martes 9/9/2014 a las
12y30 (en SUAMOC)


