Acta de Junta Directiva BioFuture Panamá
Acta N° 0038

Sesión de Junta Directiva de BioFuture, que se abrevia BFP, en la ciudad de Colón Milleniun
Plaza (Oficina) CACEM a las 11:00 Am de día 14 de diciembre del 2018.
Legalmente instala según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan Piloto 2019-2020.
Filtros Para Miembros.
Cronograma de actividades en una agenda virtual de uso compartido.
Formatos para entregar proyectos.
¿Cómo ser parte de un grupo de interés temático?
Como afiliar nuevos grupos de interés temático a BioFuture.
Equipos e implementación para Capítulos, Instrumentos para desarrollo de proyectos
científicos.
8. 1er simposio de BioFuture 2019.
Desarrollo:
1. Después de discutida y analizada las propuestas de la junta directiva se acuerda: por
decisión unánime el mejoramiento del Plan Piloto 2019-2020 para el desarrollo científico
productivo de los miembros.
2. Por unanimidad se acuerda que los Filtros establecido para los miembros nuevos de
BioFuture son:

a. Enviar hoja de presentación y C.V
b. Entrevista por el Capítulo
c. Entrevista de ratificación Directiva
3. Se Acepta la recomendación de una agenda virtual compartida, usando como
plataforma la aplicación TRELLO de uso libre.
4. Se establece la base para entregar proyecto a Asesores científicos de BioFuture
Panamá:
a. Título del proyecto
b. Unidad Académica
c. Capítulo de BF- Gifttem
d. Introducción y Justificación
e. Objetivos
f. Materiales y Métodos
g. Cronograma

5.

6.

7.
8.

h. Presupuesto
i. Bibliografía
Llevado como información de interés de los capítulos “como pertenecer a un
grupo de interés temático de BioFuture” se establece los siguientes pasos a
seguir:
a. Enviar hoja de presentación y C.V.
b. Entrevista al líder por el Capítulo.
c. Ratificación por la coordinadora de capítulos a nivel nacional.
Atreves de la necesidad de saber si se pueden adjuntar mas grupos de interés
temático y la votación unánime de aceptar un lineamiento para la afiliación de
grupos de interés temático se establece:
a. Formulario de Grupo temático
b. CV
c. Hoja de presentación del grupo: Objetivos. Título, Justificación, Listado de
los miembros
Al ser aprobado el plan piloto 2019-2020 empezara a equipar de instrumentos
científicos a lo largo del 2019 para el desarrollo de proyectos.
Se establecerá nuestro primer simposio en 2019, BioFuture Panamá revisara
solicitudes para realizar el simposio en un lugar específico y se someterá a
votación de los miembros de la BFP.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 4:25:32 del día 14 de
diciembre de 2018.

Firma:

.
Danilo J. Chiari Polo
Presidente Nacional Bio-Future
chiaridanilo@gmail.com
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