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Acta de reunión 18 de mayo de 2017.

En el día de la fecha Mónica Marchal, Claudia Calvo, Claudia
García y Karina Bianculli se reúnen a tratar el orden del día,
acordado con anterioridad. Se suma vía Skype Silvia Corral.

1-Acuerdo con Carolina Rojas de la UNMDP para lograr el
apoyo  de  su  equipo  de trabajo  para  la  realización  de  la
página  WEB del  grupo.  Consultas  al  respecto  de  la
ubicación  en  las  plataformas  virtuales  disponibles  de  la
Revista del Grupo. A cargo de Karina Bianculli.

2-Encuentro  con  María  Velia  Artigas  para  consultar  al
respecto del estado del 3º número de la revista. A cargo
de Claudia Calvo.

3-Recuperación de documentos, actas y demás que hacen
a la memoria e historia institucional de la red. A cargo
de Karina Bianculli y Claudia Calvo.

Se acordó a lo largo de la reunión:

 En relación al punto 1, realizar una nueva reunión con
Rojas  para  comenzar  a  trabajar  en  una  muestra  de  la
página web y definir un espacio en línea donde radicar la
red donde todas y cada una de las instituciones cuenten
con acceso libre.

En relación al punto 2, Claudia Calvo, conversó con María
Velia que expresó la urgencia y necesidad de publicación
del  tercer  número  de  la  revista,  para  ello  se  estima  un
presupuesto de $ 10.000 pesos, que consta de los servicios
de diversos profesionales para sostener el formato y calidad
de la revista. Estos son: corrector de estilo de los 5 artículos
listos  (léase  evaluados  a  doble  ciego)   y  la  reseña,
traductores de portugués e inglés de los resúmenes y un
servicio técnico para subir la revista una vez lista al espacio
virtual elegido para tal fin. A su vez, María Velia envió por
correo el presupuesto del primer número de la revista.

Con  las  participantes  de  la  reunión  se  definió  realizar
averiguaciones  sobre  los  recursos  académicos  de  cada



institución para lograr estos servicios profesionales a través
de pasantías y acuerdos que redunden en acotar costos del
presupuesto estimado original. Quedaron las indagaciones
organizadas  de  la  siguiente  forma  a  cargo  de  Mónica
Marchal/Pato  mantek  (servicio  técnico  web),   Karina
Bianculli  (correctores  de  estilo),  Claudia  Calvo  y  Claudia
García (Traductores de inglés y portugués).

En relación al punto 3,  recuperación de documentos y
claves de acceso a los correos institucionales. Claudia Calvo
quedó en ingresar a la plataforma Virtual de Lomas para
recuperar actas (listo!!!), Karina quedó en ingresar al correo
institucional  de  la  revista  revistadetutorias@gmail.com,
pero no tiene acceso con las claves que recuerda.

4-A su vez, se volvió a tratar el tema de la conformación
del comité editorial de la revista a tratar en la  reunión
general pensada para el mes de junio.

5-Se acordó realizar un texto modelo de información sobre
las actividades de las nuevas autoridades y de invitación a
nuevos  integrantes.  A  cargo  Karina  Bianculli  y  Claudia
Calvo.

6-Se acordó indagar sobre la  RED IPECyT.  Se adjunta  el
sitio  y  adjunto  acta  fundacional.
http://www.frbb.utn.edu.ar/ipecyt2016/el-ipecyt.html

7-Se acordó reunirnos durante la semana del 22/5 para
avanzar con lo acordado y convocar la reunión de junio.

Se da por finalizada la reunión a las 20 hs del día 18 de
mayo de 2017.
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