
ACTA N° 13 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 16 días del mes de octubre, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

• Lectura y aprobación del acta anterior. 

• Juegos Universitarios. 

• Feria de emprendedores. 

• Próximas actividades por secretaría. 

• Temas varios. 

Siendo las 19 horas con 01 minutos, contando con la presencia del Presidente, 6 

secretarios y 2 subsecretarios, se da inicio a la novena sesión de la Comisión 

Directiva. 

Se procede a la lectura del acta anterior, se aprueba de forma unánime. 

Se procede al segundo tema del día, Christian Carpio menciona el viernes 19 se 

realiza la inauguración de los juegos. Menciona que no se cuenta con un visto bueno 

del Ingeniero Sauer para liberar la asistencia del día. 

Menciona que el día miércoles 17 de octubre se realizará una reunión para que los 

ingresantes de este año puedan participar en los Juegos Universitarios, como 

jugadores. 

Raúl Rosa menciona que se están organizando para ir en caravana el viernes a la 

inauguración. Christian comenta que ya se tiene una Miss, además de mencionar que 

los de la hinchada están apoyando en este tema. 

Se debate como apoyar económicamente a la Miss. Sebastián Solaeche mociona 

pagar Gs. 150.000, Raúl Rosa secunda. Christian Carpio mociona pagar Gs. 310.000, 

Fernando Dávalos secunda. 

Se obtienen 6 votos para la moción de Solaeche, 1 voto para la moción de Carpio. 

Se decide comprar dos termos de agua de gran capacidad para abastecer más 

eficientemente a los equipos. Si tres partidos coinciden, se abastecerá al tercer equipo 

con botellas de agua. Además se decide comprar vasos de un material más duro para 

que sean más óptimos, no se necesitaría comprar cada semana y no se generaría 

basura innecesaria. 

Raúl Rosa menciona que se vendieron más de 290 remeras, con el dinero recaudado 

se cubrirían los gastos de la hinchada. 

Se procede al tercer tema del día, Fernando Dávalos comenta sobre la idea. Se desea 

fomentar el emprendimiento. Se harán charlas, habrá música, bailes, etc. La idea en 

general es ayudar a los emprendedores de la facultad. Existen comisiones para 

trabajar en la feria. Explica que se necesita apoyo económico para los afiches, pero 

además menciona que se generará ganancias con las promociones y publicidad. 



Sofía Vierci menciona tener un stand del CEI para ese día. Fernando Dávalos comenta 

que la fecha del evento es el lunes 3 de diciembre.  

Se debate sobre la problemática de la asistencia, César Aguilera menciona que lo 

ideal sería liberar la asistencia solamente a las personas que participen en el evento. 

Sebastián Solaeche menciona el tema del espacio físico, Fernando Dávalos menciona 

que se utilizaría solo el aula magna. 

Se procede al cuarto tema del día, Fernando Dávalos menciona acerca del tema de la 

página web del CEI. Explica que el club de programación de la facultad podría ayudar 

en este proyecto.  

En temas varios, Rosana Aquino menciona que los de Teletón solicitaron la presencia 

de voluntarios estudiantes. Se estaría publicando lo necesario. Eduardo Piris 

menciona que la facultad estaría apoyando la actividad, desde el año que viene. 

Sebastián Solaeche menciona que el lunes se presenta la nota del rubro 842. 

César Aguilera comenta acerca del FIUNA TECH DAY, presenta un informe acerca de 

lo que la facultad ya estaría cubriendo. Menciona acerca de lo que se necesita 

financiar. Se menciona acerca de los stands que se encargarán de la venta de comida, 

se decide cobrarles por tener un stand. 

Mauricio Solalinde, comenta acerca de la Auditoría Conacyt. Además menciona sobre 

el Presupuesto General de la Nación 2019. 

Siendo las 21 horas con 01 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 


