ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados

JULIO DEL 2020
15-07-2020
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

Adriana Cerón
Victor Rodrigo Jara
Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Ignacio Conca
Francesca Noziglia
Marcelo Toro
Ignacio Montt
Nicolás Marchant

Próxima reunión Directorio + Zonales: Miércoles 5 de Agosto 2020
Próxima reunión Directorio: Miércoles 19 de Agosto 2020

16:00

ACTA N°69
Hora Término 17:30

Firma

Tema tratado
Convocatoria
comisiones PETIT:
mail y aviso en web
(comisión Estatutos)

Reporte Videos
cortos RRSS.

Seminario 29 de
Julio, expositor
Mariona Gil

Intranet activa;
revisión permanente
mejoras web
(contenidos,
operatividad)

Reporte
actualización BDD
archivo compartido
en Drive

Propuestas en
espera de retorno
con sugerencias:
fecha día enólogo,
candidatos socios
honorarios,
comisión
especialistas

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Se acuerda concretar la convocatoria para Comisiones de Identidad y Adriana
Estatutos. Primero se enviará correo convocando a las personas Cerón
propuestas por la comisión, luego se publicará un aviso en la página web
abriendo la convocatoria.
Víctor envió reporte por correo electrónico (14-07-20), donde se
especifica que hay tres asociados que respondieron al proyecto. Víctor Jara
Durante la próxima semana estará listo el primer video, correspondiente
a la asociada Marcela Chandía.

El segundo seminario organizado por ANIAE, será el próximo 29 de Julio
a las 11 hrs. Se contratará nuevamente Zoom para 500 personas y será
abierto a todo público. El afiche con la información se publicará el
Viernes 17 de Julio junto al link, el cual también se sugiere siempre se
comparta junto al afiche a través de Whatsapp.

Adriana
Cerón
equipo
Extensión

Se informa que la comisión de Comunicaciones, según la decisión
tomada en la reunión anterior, acordó activar la intranet durante la
semana del 20 de Julio en coordinación con la salida del próximo boletín
mensual. Se está trabajando en las mejoras de diseño y contenido de la
web sugerida por los Directores.

Manuela
Astaburuaga
Camila
Gómez

Se subió listado con socios, estado y valles en un Drive, el cual se Camila
compartió con Directores y Zonales, así se ha ido actualizando la Gómez
información conforme van completando el archivo con la información
que manejan respecto a valle, status laboral, etc
Se propone evaluar que el Día del Enólogo se realice en un sistema de
modalidad mixta: una transmisión online solo con reunión presencial de
Adriana
Directores y socios premiados.
Cerón
Respecto a los socios honorarios: se acuerda establecer un reglamento
con requisitos mínimos para postular a este status.
Examen de enólogos: sigue en evaluación la última fecha informada (22
de octubre) según la evolución de la situación sanitaria del país.

Víctor Jara

y

