Termas de Chillán, 18 de noviembre de 2016

Acta de la Reunión de la Federación Latinoamericana de Carbono

Presentes: Karim Sapag (Argentina), Francisco Emmerich (Brasil), Juan Matos Lale (Chile), José
Zagal (Chile), Ximena García (Chile), Juan Carlos Moreno (Colombia), Diana López (Colombia), René
Rangel (México), Nestor Tancredi (Uruguay).
En primer lugar, se dio derecho de palabra al Dr. Matt Weisemberger y Dr. Rodney Andrews,
organizadores del Congreso Carbon 2019 en Kentucky, USA, quienes en nombre de la ACS y
expresaron su deseo de acercamiento y colaboración con nuestra Federación. Se discutieron
temas varios incluyendo la posibilidad de recibir becas para estudiantes durante el Carbon 2019,
así como el envío de lista de participantes para el TLMC 2. J. Matos se compromete en hacer llegar
dicha lista.
Seguidamente, el Presidente saliente de la FLC, Nestor Tancredi, hace un balance de las
actividades de la Federación desde su creación en 2014, destacando la aprobación de sus
estatutos, la creación del sitio web, hasta concluir en la organización del TLMC 2 en Chile.
Juan Matos sugiere que el sitio web se traslade a un dominio chileno y sea manejado por un
diseñador de su grupo. J Matos queda a cargo de su implantación.
Se plantea que se gestione un número especial de la Carbon dedicado al TLMC-3 con trabajos que
se presentarán en dicho evento. J Matos se ofrece a explorar esa posibilidad escribiendo al editor
en jefe de la revista Carbon.
Se plantea la conveniencia de acercar otros países a la FLC, por ejemplo Perú, Bolivia, Ecuador,
Guadalupe. Cada integrante de la Comisión Directiva se ofrece a buscar contactos en ese sentido.
Se plantea la posibilidad de invitar a Mauricio Terrones al próximo TLMC-3. Los responsables de
Colombia se ofrecen a hacer la gestión.

Se sugiere conseguir que se envíe una reseña del TLMC 2 al GEC y a la página principal de la revista
Carbon. J Matos se ofrece a escribir la reseña, enviarla al GEC e intentar el envío a Carbon.
Se sugiere subir el libro de resúmenes del TLMC 2 a la página de la FLC (hacer un link). J Matos
queda encargado de esta tarea.
Se plantea la preocupación del grupo por mejorar la participación de Brasil en el próximo TLMC. Se
escuchan los comentarios del representante de Brasil, F Emmerich, quien se compromete a
transmitir esta preocupación a la ABCarb.
Cambio de autoridades
Procediendo según el estatuto, se nombra Presidente de la FLC por el siguiente período de 2 años
(hasta la siguiente reunión en el TLMC 3) a Juan Matos Lale y Vicepresidente a Juan Carlos
Moreno. Los vocales de cada país se mantienen.
Se decide realizar el TLMC 4 en México en 2020.
Con respecto a la posibilidad de realizar un Carbon en Latinoamérica en 2022 se acuerda discutir el
punto en 2018 durante la reunión correspondiente, considerando la experiencia que se habrá
adquirido hasta esa fecha en los encuentros nacionales. En caso de que se consolide una
propuesta se recomienda plantearla antes del 2019 a las autoridades de la ACS.

