
GITBA

Acta de reunión 9 de mayo de 2017.

En el día de la fecha Claudia Calvo, Claudia García y Karina
Bianculli se reúnen a organizar las primeras  actividades del
año en la situación de licencia médica de Mónica Marchal y
las demandas vía mail  de algunos integrantes del equipo
para la concreción de las actividades previstas para el año
en curso. Se suma vía Skype Silvia Corral.

1- Reuniones de trabajo. En primer lugar, se definieron
realizar tres próximas reuniones del equipo de coordinación
(Claudia  Calvo,  Silvia  Corral,  Mónica  Marchal  y  Karina
Bianculli); en la semana del 15 de mayo en casa de Mónica
Marchal (sujeto a su disponibilidad); en la semana del  22
de mayo se programa realizar una reunión con María Velia
por  la  edición de la  revista  (de carácter  urgente)  y  para
junio se espera convocar y realizar una reunión general de
la RED GITBA.

2-WEB. Claudia Clavo avanzó en las conversaciones con un
estudiante avanzado de FASTA para que realice la página
web como parte de sus actividades académicas, por ende
resultaría  gratuita  para  la  RED  GITBA  y  se  lograría  una
mayor visibilidad y divulgación de actividades de la misma.
En esta misma línea Karina Bianculli  quedo en confirmar,
vía Carolina Rojas, si se pudiera realizar esta actividad con
la plataforma virtual de la UNMDP. Entonces quedó previsto
definir  para  el  próximo  encuentro  en  que  plataforma  se
realizará o vinculara la página web de la RED GITBA. 
A su vez, se definió que una vez consolidada la página web,
Claudia García coordinara la organización de la misma, en
el sentido de coordinar la actualización de las pestañas, los
documentos, las fotos de las reuniones realizadas, los CV
de cada integrante y definir los tipos de acceso (general,
integrantes  de  la  red,  integrantes  del  equipo  de
coordinación), etc. Se espera contar con un modelo a modo
de ejemplo para la reunión general de junio.

3-Datos  de  acceso  a  correo  y  agenda  telefónica.
Claudia  Calvo  recibió  los  datos  de  acceso  al  correo



electrónico  gitba2010@gmail.com para  su  revisión.  Y  los
datos  telefónicos  de  María  Velia,  Teresa  Codagnone  y
Beatriz  Bouciguez,  para  contactarlos  telefónicamente  por
sus demandas de información vía mail. 

4-Nómina  de  miembros  e  invitación  de  nuevas
instituciones. Se prevé rápidamente realizar un censo de
miembros  activos  e  invitar  a  nuevas  instituciones  a
participar  de  la  red.  Claudia  Calvo  se  comprometió  a
realizar estas actividades.

5-Documentación de la RED GITBA. En 2016 Karina, por
pedido expreso de Mónica Marchal, había scaneado todo el
material  documental  de  la  red,  en  esta  ocasión  se
comprometió  a  enviarlo  para compartir  con el  equipo de
coordinación vía dropbox.

6-Comisiones de trabajo. A modo de esquema posible se
estiman  organizar  las  actividades  de  este  año  en  TRES
comisiones (Difusión, Revisión de Nómina de integrantes y
Revista).  A  su  vez,  Claudia  Clavo  y  Karina  quedaron  en
revisar la posibilidad de buscar información acerca de un
posible estatuto de la RED.

Se da por finalizada la reunión a las 12 hs del día, 9 de
mayo de 2017.
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