
Parte a agregar a las Actas de CD 2012 : (punto 2)

25 Enero 2012:  

Habiendo recibido de la IACM (International Association for Computational Mechanics) invitación para 
nominar candidatos a los premios que se entregan en 5 categorías tendientes a reconocer contribuciones 
destacadas en Mecánica Computacional, y siendo que cada miembro de la comunidad puede realizar las 
postulaciones, se decide no realizar propuestas desde la institucion, y cursar la invitación a nuestros 
asociados  a través del boletín electrónico Notiamca.   

22 Febrero 2012:  

Habiendo recibido por parte de la Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial 
(ASAMACI) una solicitud para poder utilizar el sistema OCS (Open Conference Systems) instalado en el 
servidor de Internet de AMCA, se decide autorizar su uso por parte de ASAMACI para la gestión de sus 
congresos y autorizar al presidente para la firma de un convenio con ASAMACI.

21 Marzo 2012:  

Habiendo recibido por parte de la IACM (International Association for Computational Mechanics) una  
invitación  para presentar nominaciones para elegir a 7 nuevos integrantes del Comité Ejecutivo, y dado que 
las nominaciones deben realizarse  a través del presidente de las asociaciones nacionales, o bien de un 
grupo de 10 miembros, se decide autorizar al Presidente para realizar las postulaciones, que deben ser 
efectuadas antes del 13 de abril del corriente año. 

18 Abril 2012:  

Habiendo recibido de la IACM (International Association for Computational Mechanics) la solicitud de pago 
de las membresías anuales, se autoriza a efectivizar el pago de las mismas que son del monto de diez 
dolares estadounidenses por cada miembro de AMCA.

10 Mayo 2012: 

Habiendo recibido la solicitud de que  AMCA  auspicie la organización del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería del Viento, CLIV2, que se desarrollará en la ciudad de La Plata del 5 al 7 de 
diciembre de 2012, se decide otorgar este auspicio.

21 Junio 2012:  

Nuestro asociado y ex-presidente Sergio Idelsohn ha sido galardonado con el premio  ECCOMAS Ludwig 
Prandtl Medal que le será  entregado en el acto de apertura del Congreso de ECCOMAS el 10 de setiembre 
de 2012, en Viena. Se decide dejar constancia de las felicitaciones por tan importante como merecida 
distinción. Al punto 3): Se decide hacer el llamado para los PREMIOS AMCA 2012, con las mismas 
modalidades de ediciones anteriores.

25 Julio 2012:  

El presidente hace saber a la C.Directiva las actividades realizadas durante el WCCM 2012 en Sao Paulo, 
Brasil, donde se llevó a cabo la Asamblea de la IACM. Asimismo se realizó una reunión de los presidentes 
de todas las asociaciones nacionales de América, donde se decidió impulsar la organización de Congresos 
Panamericanos de Mecánica Computacional como ya se realizan en Europa y en Asia-Pacífico. Se aprobó 
esta idea y se recibirán iniciativas para el primer congreso en 2015.

22 Agosto 2012:   

Se ha recibido una postulación de la Facultad Regional Mendoza, de la UTN para organizar el 



ENIEF2013. La propuesta se ajusta al formato requerido. Se propone aceptar la misma.

12 Set 2012:  

El presidente pone a consideración del CD la Memoria de actividades realizadas en 2011-2012 y el Balance 
de 2011, para su aprobación a los efectos de ser sometido a la Asamblea General Ordinaria.

17 Oct  2012:  

Se propone la designación de Mario Storti  como Director de Publicaciones de AMCA.

15 Nov  2012: 
            
El vocal Sergio Elaskar ha enviado una carta de renuncia a este cuerpo, por imposibilidad de cumplimiento.
Se decide aceptar su renuncia.
Al punto 3): Se decide fijar la cuota  2013 en los siguientes valores: Socio Activo $190, Socio Estudiante $ 
100, Socio Institucional $ 380.

12 Dic  2012:  

Se ha recibido de la IACM (International Association for Computational Mechanics) una propuesta hecha por 
Sergio Idelsohn para organizar el Primer Congreso Panamericano de Mecánica Computacional, en Buenos 
Aires, en 2015. Los presidentes de las asociaciones nacionales, filiales de IACM, deben opinar sobre esta 
propuesta. Se autoriza al presidente a apoyar esta iniciativa.
 


