ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados
Adriana Cerón
Victor Rodrigo Jara
Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Ignacio Conca
Francesca Noziglia
Marcelo Toro
Ignacio Montt
Nicolás Marchant

MAYO DEL 2020
19-05-2020
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado

No conectado

16:00

ACTA N°65
Hora Término 17:30

Firma

Tema tratado

Modificación de
fecha de examen de
enólogos

Comisiones postConsultoría PETIT:
realizar convocatoria

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Se acuerda reprogramar el Examen de acreditación de Enólogos. Por Víctor Jara
votación, 7 votos a favor 2 en contra, se decide posponerla para Octubre
2020. La fecha y hora se ajustará a la disponibilidad de la Universidad
sede, no obstante se sugiere un horario cercano a las 14:00 hrs., para
facilitar el traslado de los postulantes de regiones.

Comisión financiera se reunirá el Viernes 22 de Mayo a las 17:00 hrs. Cristian
para definir directrices.
Aliada
Comisión Identidad y Estatutos ya se reunió y se espera resultado de Adriana
otra comisión para hacer convocatoria conjunta.
Cerón

Reporte
reunión
administrativa:
Se informa de la gestión bancaria respecto a la solicitud de tarjeta de Marcelo
captación de socios, créditos, paypal, PAC. Durante la reunión de la comisión financiera de Toro
descuentos transf. PETIT, se abordarán las facilidades de pago a los asociados.
anuales.
Comisión
financiera
PETIT
Evaluación página
Se informa que la página web comienza una marcha blanca desde el Víctor Jara
web: marcha blanca Miércoles 20 de Mayo. Se acuerda que todo el contenido estará abierto
hasta el 20 de Junio.
Propuesta de
proyectos digitales

Se informa a través de correo electrónico las propuestas de extensión Cristian
desarrolladas por Cristian Aliaga e Ignacio Montt. Ignacio informa que Aliaga
ya se puso en contacto con Claudio Pastenes para realizar el primer
Ignacio
seminario organizado por la asociación.
Montt

Próxima reunión Directorio: martes 17 de junio 2020
Próxima reunión Directorio + Zonales: miércoles 3 de junio 2020

