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Resumen de actuación de la Comisión Directiva de la SUFIT 

Año 2014 

1) Actividades realizadas 

• 1 de agosto de 2014: 

- Asume la actual comisión directiva. 

- Distribución de tareas:  

Presidenta: María Inés Siri, Vicepresidenta: Agueda Scattolini, Secretaria: Lucía Sessa, 

Tesorera: Stella Ávila. 

 

• Participación en el 13° Congreso Nacional de Hortifruticultura (3-6 de setiembre de 2014): 

- Difusión de la actividad entre los socios. 

- Colaboración en la organización de una mesa de Protección Vegetal 

- Selección de los mejores trabajos presentados bajo la modalidad de póster (se 

entregaron 4 menciones especiales). 

 

• Participación en el IV Taller de Agentes Microbianos de Control Biológico (31 de octubre de 

2014): 

- Difusión de la actividad entre los socios. 

- Selección de los mejores trabajos presentados bajo la modalidad de póster (se 

entregaron 3 menciones especiales). 

 

• Reconocimiento a 11 estudiantes destacados en el Curso de Fitopatología de la Facultad de 

Agronomía correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. 

 

• Convenio con la Sociedad Brasilera de Fitopatología: 

- Vigencia durante 3 años a partir de diciembre de 2014. 

- Objetivo del convenio: estimular y apoyar a los socios de la SBF y de la SUFIT para que 

participen en Congresos, simposios y demás eventos directamente organizados por 

estas sociedades. El estímulo será realizado mediante: 

a) Divulgación de los eventos promovidos por la SBF y la SUFIT en los sitios oficiales de 

ambas sociedades y también a través del envió de e-mails a los socios. 

b) Descuento de 50 % concedido a los miembros de cada una de las sociedades al 

momento de la inscripción a los eventos organizados por la otra sociedad. 

c) Intercambio de ponentes o conferencistas que aborden temas de interés común 

durante las actividades organizadas por cada sociedad. 
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• Reunión de fin de año y Asamblea anual ordinaria SUFIT 2014: 

- Organización general del evento 

2) Objetivos 2015 

- Organización de la Jornada de Fitopatología (fecha prevista: XX) 

- Actualización de la información de los socios. 

- Actualización y mantenimiento de la página web. 

- Seguir trabajando en la obtención de la Personería Jurídica. 

- Retomar edición de SUFITO como instrumento para informar y difundir las actividades que 

desarrollan la SUFIT y sus miembros.  

- Vinculación con otras Sociedades de Fitopatología de la región. En particular, retomar 

contacto con la Asociación Latinoamericana de Fitopatología y evaluar la posibilidad de 

organizar un Congreso Latinoamericano de Fitopatología en Uruguay en los próximos años. 

 

3) Otras inquietudes. 

- Incorporar a la SUFIT personas que están involucradas en otras disciplinas directamente 

relacionadas con la Protección Vegetal: entomología, malherbología, etc.   

 

 


