
Parte a agregar a las Actas de CD 2014: (punto 2)

22 Enero 2014:  

Se aprueba el pago de las membresías de los socios de AMCA a la IACM (International Association for 
Computational Mechanics), por 110 socios.

19 Febrero 2014:  

El Comité Ejecutivo de la IACM (International Association for Computational Mechanics) se renueva 
periódicamente. Cada organización nacional debe proponer candidatos para este Comité. Nuestro asociado  
Dr. Sergio Idelsohn finaliza este año su mandato en este cuerpo. Su actuación en el mismo ha sido 
valiosísima tanto para la IACM como para nuestra asociación. Por tanto se propone su nominación para 
ocupar uno de los 7 delegados que habrán de ser elegidos.

19 Marzo 2014:  

Se propone la contratación de la Srta. Gabriela Ortega para atender la mesa de ayuda del sistema OCS, 
para gestión de los trabajos del ENIEF 2014, y la carga de trabajos en el sistema OJS. El pago total, durante 
los meses de marzo a setiembre será de $23.545.

 

16 Abril 2014:  

Se ha recibido de la IACM (International Association for Computational Mechanics) información sobre el 
nuevo diseño de su pagina web. Solicitan la participación activa de los miembros de las organizaciones 
nacionales, y ofrecen un espacio destacado en Temas del Mes. Se sugiere cursar esta invitación a los 
socios a través de Notiamca.

14 Mayo 2014: 

Se ha realizado una eleccion para renovar a 7 miembros del Consejo Ejecutivo de la IACM (International 
Association for Computational Mechanics). Es para nosotros un orgullo que nuestro colega,  socio fundador 
y ex presidente de AMCA, Sergio Idelsohn,  haya resultado electo para integrar ese consejo hasta 2020.
Se dara difusión a esta noticia.

18 Junio 2014:  

Este año corresponde llamar a concurso para los Premios AMCA 2014. Se propone hacer el llamado con la 
misma modalidad de años anteriores, estableciendo el premio en efectivo para el Joven Investigador en 
$8000,00.

16 Julio 2014:  

A partir de febrero de 2014 la Sra. Sandra V. Sarano ha dejado de desempeñarse como personal de AMCA, 
por razones particulares. Dado el buen desempeño que ha tenido en la secretaria de AMCA, se propone su 
contratación para atender la secretaría durante el congreso ENIEF 2014.

20 Agosto 2014:   

El presidente pone a consideración del CD la Memoria de actividades realizadas en 2013-2014 y el Balance 
de 2013, para su aprobación a los efectos de ser sometido a la Asamblea General Ordinaria.

17 Set 2014:  

Se aprueba el auspicio de AMCA  al Quinto Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, 



V MACI 2015, que se realizará entre el 4 y 6 de mayo de 2015 en Tandil, organizado por la ASAMACI 
(Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial).

22 Oct  2014:  

Se aprueba la propuesta de ofrecer becas a los socios de AMCA que participen en el PANACM 2015, 
destinado a cubrir parcialmente el costo de la inscripción. El monto de las mismas podrá ser fijado una vez 
que se tenga información de los subsidios recibidos.  

19 Nov  2014: 
            
Se ha recibido la propuesta formal  de la  UTN, Facultad Regional Córdoba, para organizar el ENIEF 2016.
Se aprueba esta propuesta.

10 Dic  2014:  

Se decide fijar la cuota  2015 en los siguientes valores: Socio Activo $450, Socio Estudiante $200, Socio 
Institucional $900.
 


