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lnstitut Posteúr

de Montevideo

Adjuntos:

z-á_ct 3 2_i. i.-os-2o16JCTA-es p

2-b_CA 32 _lL-05 -2O16_PV-f r

3. Designación del Secretario General del Consejo de Administración.

4. Extensión de poderes a miembros del Estudio Jurídico asesor del Instituto,

Adjunto:

4_Borrador Poder Gerneral para Pleitos

5. Informe anual del Director.

Adjuntos:

5-a_l nforme Di rector CA 23-L1-20LG

S-b_Ra pport Di recteu r CA 23-IL-2076

6. Evolución del progranna de Grupos a 5 Años con financiamiento privado.

Adjuntos:

6-a_lnforme Fondos Inversión CA nov2016

6-b_Rapport Fonds Inversion CA nov2016

7. Creación de un comité de deontología y ética en la investigación.

8. Pesupuesto2077.

Adjunto:

B_CA 2016 GAF_Administration and finance

Fueron tomadas las sigu¡entes resoluciones:

Decisión 01_CA_23-11-2015

Aprobación del orden del día de la presente sesión.

ElConsejo de Administración del lP Montevideo aprueba por unanimidad el orden del día de la
presente sesión.

Documentos:

l-a_Orden del Dia CA 23-11-2015-esp
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Institut Postéúr
de Montevideo

- Christian Bréchot, titular.

- Michael Nilges, titular.

- Marc Jouan, suplente"

Decisión 04*CA_23- 1 L-2OL6

Extensión de poderes a los miembros del Estudio Jurídico asesor del Instituto.

El Consejo de Adminístración del lP Montevideo aprueba por unanimidad otorgar a los
Doctores Paul Arrighi, lgnacio Martínez y Liliana Dono, indistintamente, Poder General para
Pleitos y Asuntos Admfinístrativos, con facultades de sustitución y de otorgar sub-mandatos.

Documento:

4_Borrador Poder General para Pleitos

Decisión 05_CA_23- 1 L-20L6

Informe anual del Director Ejecutivo.

EI Consejo de Administración del lP Montevideo aprueba por unanimidad el informe anual del
Director Ejecutivo Ejecutivo respecto a: 1) Personal; 2l Resultados en Investigación; 3)
Resultados en Educación; 4) Evaluacíón por el Consejo Científico Internacional; 5) Resultados
en grants y contratos de R&D; 6) Solicitudes de patentes y oferta de licenciamiento; 7)
Inversiones en mantenínniento del edificio y ahorro energético; 8) Resumen de ejecución 20L6
y presupuesto 2O17.

Documentos:

5-a_l nforme Di rector CA 23-tt-2jt6

S-b_Ra pport Di recteu r CA 23-I7-2Ot6

Decis ión 05_CA_23- 1 I-ZAL6

Evolución del programa de Grupos a 5 Años con financiamiento privado.

El Consejo de Administración del lP Montevideo aprueba por unanimidad el informe de avance
del Director Ejecutivo acerca del programa de Grupos a 5 años con financiamiento privado.

Documentos:

6-a_lnforme Fondos lnversión CA nov2016

6-b_Rapport Fonds Inversion CA nov201.6

Decisión 07_CA_23- 1 L-ZgtG

Creación de un cornirté de deontología y ética en la investigación.

E[ Consejo de Admfnistración del lP Montevideo aprueba por unanimidad Ia propuesta del
DireciLon para [a creacló,rn de un comité.de deontología y ética que pueda asesorar en materia
de étlca de a investigación" conduqta y corr,flfctos de infs¡$5, y lo habilita par-a ello,
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