
RiaBIO Jueves, 1 de Septiembre 2022

Reunión Virtual

Presentes:
1. ET: Elizabeth Tapia
2. JDLR: Javier de las Rivas
3. AMR: Alejandra Medina Rivera
4. JV: Jorge Valdez
5. ATRV: Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos
6. FS: Flavio Spetale
7. DA: Débora Arce

1. Presupuesto - Finanzas:
El presupuesto para la RiaBIO fue aprobado recientemente por CYTED el 25 de agosto del

corriente año.

ET informó que se encuentra el dinero disponible correspondiente al ejercicio 2022 (EUR

24,000) y un saldo remanente (EUR 4,000) del ejercicio 2021.

El dinero disponible para gastos de 2022 debe ser destinado a las actividades de la red

relacionadas con:

- estancias de trabajo cortas,

- presentación de actividades de colaboración en investigación y entrenamiento de los

grupos integrantes de RIABIO,

- instancias de investigación/capacitación en formato presencial y/o híbrido

En este sentido, se estima destinar el saldo remanente a bolsas de viaje para tales

actividades de intercambio.

2. Actividades disponibles:
- 6 becas para los miembros RiaBIO con el fin de realizar actividades (presentaciones

orales y workshops) en el marco de la “ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX

Conference on Bioinformatics 2022” . Los candidatos a obtener estas becas deberán

enviar un resumen de trabajo para comunicación oral y/o póster en el mismo.

- 2 ayudas económicas para dos estadías de investigación cortas de 15 días de

duración, preferentemente luego de finalizada la Conferencia. Grupos candidatos

para colaboración: Dras. Alejandra Medina Rivera y Maribel Hernández Rosales

(UNAM).

- La difusión respecto de estas ayudas económicas disponibles se realizará la próxima

semana entre los integrantes de la RIABIO
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3. Puntos importantes a considerar en la gestión de becas/ayudas
- Evitar transferencias entre países latinoamericanos y/o CYTED, debido a

regulaciones locales y gastos tributarios innecesarios.

- La gestión de pasajes, viáticos, hotelería se realizará desde España. Por tal motivo,

se solicitará PRESUPUESTO de PASAJES a la Agencia del Corte Inglés de

Salamanca. Luego, estos presupuestos para los VIAJES serán enviados a Pilar

Moreno (CYTED) para realizar la gestión correspondiente (órdenes de pago,

reservas, etc.)

4. Otra información accesoria
- AMR comunicó que se realizó un programa preliminar con las actividades a

realizarse dentro de la Conferencia; el mismo está disponible en

https://www.iscb.org/la2022-schedule/programme

- Es un objetivo de esta red que cada país participante envíe al menos un

representante a la conferencia (presencial o híbrido).

- Algunas comunicaciones que ya fueron enviadas por miembros de RiaBIO son las

siguientes:

1) Investigador joven en IA del grupo de Danilo Fernández Nilo

2) Cleidy Osorio Perú

3) grupo de Costa Rica

4) Investigador joven del grupo de ATRV . ATRV ofrece una charla en tópicos

generales afines a la Conferencia

- Difusión de las actividades RiaBIO se realizará a través de la página web de la RED.

Asimismo, se anunciará la Conferencia mexicana en esta página web, con acceso a

la misma

- Tener en cuenta que los gastos de inscripción a congresos/conferencias no pueden

ser rendidos como parte del presupuesto otorgado por CYTED.
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