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ACTA N° 19 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 21 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. 

 Situación de la Secretaría de Bienestar. 

 Premios Pujol. 

 Reglamento de Ayuda Alimentaria. 

 Proyectos finales de la Secretaria de Deportes. 

 Elecciones de Rector y Vicerrector de la UNA. 

 Temas varios. 

Siendo las 19 horas con 38 minutos, contando con la presencia del 

Presidente, 7 secretarios, se da inicio a la 19na sesión de la Comisión Directiva. 

Por una cuestión de tiempo, se vota la modificación del orden del día. 

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

Se procede al segundo orden del día, donde Sofía toma la palabra para 

explicar sobre la realización exitosa de la feria de libros, resaltando las 

cuantiosas ganancias que obtuvo el centro. También planteó la posible 

realización de una feria de libros en el CPI. Procede a hablar sobre la situación 

del alquiler de los casilleros y del desalojo de aquellos casilleros cuyos dueños 

no pasaron a retirar sus pertenencias. Propone la idea de adquirir una caja de 

herramientas de multiuso, para el uso del centro en general. Sofía mociona 

adquirir la caja de herramientas, con la condición de que el precio sea como 

máximo de 80.000Gs. Juan José Cabrera la secunda. La moción se aprueba por 

unanimidad. Sofía continúa aportando que desea reacondicionar la sala de 

“recreación” C1 y equiparla para cerrar su gestión. Se discute abiertamente 

opciones relativas a la equitación de la misma. Procede a explicar sobre el caso 

de la limpiadora del CEI, y acota que se contratara a otra chica para limpiar las 

instalaciones por motivos de salud. Propone planificar los días y las horas que 

vendrá y el monto que percibirá en contraprestación. Richard propone que se 

agenden 3 días, en base a 3 horas diarias para que realice sus labores. 

Asimismo, Sofía anuncia que el CEI donará cierta cantidad de panchos para 

realizar una ‘pancheada’ a beneficio de la anterior limpiadora debido a su 

situación de salud. 

Seguidamente, se inicia con el tercer orden del día. Juan José toma la 

palabra para explicar las ideas para la realización de los Premios Pujol. Inicia 

hablando sobre como captar las votaciones del estudiantado, que sería mediante 

una encuestas en el SGA en conjunto con DTIC’s. Aclara las dificultades para 

acceder a los resultados de la encuesta, además del periodo en que esta estará 

disponible para los alumnos. Comenta los mecanismos para lograr la alta 

participación de los mismos y las fechas en que se presentarán las nominaciones 
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a los profesores. Se alarga la discusión en torno al modo de realización de las 

nominaciones y la forma en que están se llevan a cabo. Se concluye el tema 

tocando detalles acerca de organizaciones del evento en años anteriores. 

Se procede al cuarto tema del día, en la cual Rosana Aquino procede a 

leer el Reglamento de la Ayuda Alimentaria. Se discuten algunos puntos que 

pudieran ser conflictivos para su modificación, para pulir la redacción del 

documento. Se decide tratar algunos puntos en sesión extraordinaria para su 

aprobación. Por falta de tiempo, se procede al siguiente orden del día, para el 

cual se concede la palabra al secretario de deportes, determinando que será ese 

el último tema a tratarse en la fecha. 

Se procede al quinto tema del día, Carpio toma la palabra para explayarse 

sobre el equipamiento del polideportivo. Comenta la etapa sobre la que se 

encuentra el proyecto y los montos finales a destinarse al mismo. 

 Antes continuar con el anterior orden, se declara cuarto intermedio por 

cuestiones de tiempo. Siendo las 21 horas con 31 minutos. Se cierra la sesión. 

 Se retoma la sesión el día domingo 24 de marzo por la tarde. 

Se prosigue con el tema de las becas alimentarias, cuyo tratamiento había 

quedado inconcluso en la sesión del día jueves 21 de marzo. Eduardo Piris 

retoma la sesión, haciendo una pequeña recapitulación acerca de la ayuda 

alimentaria y aclarando dudas a los presentes. Se discuten primeramente la 

cantidad de semanas, exponiendo las trabas que implican los periodos de 

inscripción en términos de semanas pérdidas para el otorgamiento de becas. 

Además se comentan el balance entre los montos a adjudicarse, la cantidad de 

alumnos adjudicados y la cantidad total de semanas, cuestión en la cual los 

presentes hacen hincapié en que la idea primordial es la de ayudar a la mayor 

cantidad de compañeros, situación por la cual se decide hacer más flexible el 

reglamento estableciendo montos mínimos, atendiendo que todos los elementos 

citados anteriormente estarán sujetos a cambios en el tiempo. Se proceden a 

realizar otras pequeñas modificaciones en la redacción de algunos artículos del 

reglamento, de modo a arreglar el documento para su presentación final en la 

forma que corresponda.  

 Luego de discutir y redactar más correctamente el reglamento, se 

procede a la votación para la validación del documento, siendo este aprobado 

por  los secretarios presente. 

Respecto del sexto orden del día, Eduardo aclara la situación del debate 

de Rectores, para la cual explica que la organización estaría a cargo de la unión 

de gremio de profesores y de los asambleístas del estamento de egresados. Sin 

embargo, esclarece que la participación de los centros de estudiantes está 

asegurada debido a que la cúpula ya fue reservada con anticipación por iniciativa 

de los estudiantes de la UNA. Se sienta postura respecto a la no inclusión de los 
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estudiantes en la organización, llegando a la conclusión de que los estudiantes 

no pueden ser bajo ningún punto excluidos de tan importante debate. 

En temas varios, Nito se expresa acerca del proyecto de página Web y los 

detalles sobre el mismo. Se decide desembolsar 200.000 Gs. para apoyar al 

mismo, de forma a lograr concluir con el mismo antes del cierre de gestión. 

Siendo las 18:50 del domingo 24 de marzo, se cierra la sesión. Se 

adjuntan las firmas. 

 


