ACTA 231
Durante el Encuentro UMA-RSME la CD llevó a cabo las siguientes reuniones:
1. Con los representantes de la RSME.
Se discutieron posibilidades para el Segundo Encuentro RSME-UMA y se rescató la
fecha de febrero de 2020 en algún lugar cercano a Madrid, e.g. El Escorial.
Respecto del Premio a la cooperación “Rey Pastor” se convino en gestionar ayuda
financiera para el mismo. Se acordó iniciar gestiones ante los respectivos
Ministerios para desarrollar la cooperación bilateral. El Presidente de la RSME
enumeró varias actividades de la RSME que podrían ser útiles a la UMA, entre ellas
el gabinete periodístico, el programa de tutorías Math es ella promovido por la
Asociación de Mujeres Ejecutivas de España, etc.
2. Con los Secretarios Locales
Se invitó a los secretarios locales actuales y los recientemente elegidos. El
Presidente saludó y agradeció a los secretarios salientes por su labor y dio la
bienvenida a los nuevos. Se comentó sobre la implementación de grupos de google
locales para la difusión de novedades de interés para cada secretaría local. Se
comentó ampliamente sobre los Encuentros Regionales y se evacuaron dudas. Se
tomó nota de sugerencias de los Secretarios locales; entre ellas la de no cobrar la
inscripción a la reunión anual a los invitados locales a dictar charlas o cursos. Se
comentó sobre el proyecto de dar acceso al sistema de la UMA a cada Secretario
local en lo que concierne a información de los socios afiliados a su secretaría.
3. Con los organizadores de La Plata 2018
Paulo Tirao y Pablo Román (secretario electo) mantuvieron con Gastón García y
Adriana Galli varias reuniones para coordinar la organización de dicho evento. Se
acordaron las distintas responsabilidades y tareas que corresponden a los
organizadores locales y las que corresponden a la CD. Los organizadores locales
comunicaron que ya disponen de un edificio con suficientes aulas para el evento, y
la posibilidad de dos anfiteatros grandes para el acto inaugural y asambleas. Se
discutieron aspectos organizativos y económicos de las actividades sociales.
Además se discutió sobre la página web de la Reunión y la cuenta de mail info, el
uso del sistema informático de la UMA, la producción y distribución de los
certificados y el proceso de acreditación a la Reunión.
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