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ACTA N° 18 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 3 días del mes de marzo, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del Acta Anterior. 

 Proyectos de cierre de gestión por Secretaría. 

 Temas varios. 

Siendo las 19 horas con 48 minutos, contando con la presencia del Presidente, 

8 secretarios y 1 subsecretarios, se da inicio a la 18ava 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, Eduardo inicia la sesión haciendo alusión 

a los montos de préstamos del COF del acta anterior y discute los montos con 

Sebastián Solaeche. Toma la palabra Melanie, comentando sobre las 

actividades de la secretaría de cultura y sacando a colación el reimpulso de los 

premios Pujol, proponiendo una fecha tentativa para la realización del mismo y 

ciertos aspectos referentes a la organización, como los plazos, la coordinación, 

la logística, las dificultades, etc. Asimismo, propone reactivar el Rincón de 

Lectura ya que considera que quedó en el olvido, mediante alguna iniciativa que 

despierte el interés de los estudiantes. Christian Carpio toma la palabra para 

hacer alusión  a la situación del Polideportivo, para aclarar que habló con las 

autoridades para definir que provisiones se podrían adquirir para equipar el 

mismo. Se procede a discutir acerca de los gastos y los montos del fondo del 

CEI, en vistas al cierre de gestión que está próxima. César Aguilera procede a 

mencionar temas relacionados a los clubes de la facultad y propone la realización 

de un último ciclo de charlas para el cierre, resaltando que pretende dar 

continuidad a estas con el siguiente centro. Rosana intercede para explicar los 

proyectos que aún se deben presentar, que son la Ayuda Alimentaria y el Apoyo 

Ecológico, que consiste en crear conciencia sobre la importancia de cuidar el 

entorno en la facultad, mediante el reciclaje y la clasificación de las basuras en 

un contenedor adquirible mediante alquiler o compra a una empresa. Proponen 

además refaccionar los tachos de basura de colores que ya existen en la 

facultad. Melanie mociona adquirir definitivamente los contenedores de basura 

por un precio total de 5.000.000 Gs., cuyo monto será soportado por el CEI 

(3.000.000 Gs.) y el resto será financiado mediante actividades. Sebastián 

secunda la moción. La moción se aprueba por unanimidad. Raúl Rosa intercede 

para comentar sobre actividades de esparcimiento para los alumnos de la 

facultad. Sofía Vierci explica sobre la feria de libros que se tiene pendiente, 

referente a  la captación de voluntarios que se lleva a cabo para el evento, 

destacando que requiere personas de confianza para la ocasión. Juan José 

comenta acerca de los tours que se deben realizar para los recién ingresantes a 
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través de las dependencias de la facultad, además de las charlas sobre las 

carreras. Nito Dávalos aclara la situación sobre su proyecto de la página web, 

que no pudo realizarse debido a la organización del FIUNA Emprende, evento 

del cual se hizo cargo.  

En el último tema del orden del día, se discuten los plazos para la llamada a 

elección de delegados según el estatuto, que plantea un problema debido a los 

ajustados tiempos previstos por el calendario académico y por el cierre de 

gestión del CEI. Finalmente, Richard confirma que el COF cumplió con la 

totalidad del monto adeudado. 

 

Siendo las 21 horas con 3 minutos. Se cierra la sesión.  

Se adjuntan las firmas. 

 

 


