
 

 

Campus de la UNA, San Lorenzo, 22 de Marzo de 2019. 

 
Señores 

SOCIOS ACTIVOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción 

P R E S E N T E 

+ 

Me dirijo a ustedes, haciendo uso de mis atribuciones, con el fin de comunicar lo 

decidido en el segundo llamado de la Asamblea General convocada y llevada a cabo por 

el CEI el pasado Lunes 18 de Marzo a las 18:00 hs en el Aula Magna de la Facultad de 

Ingeniería, ubicada en el Campus de la Universidad de San Lorenzo, en la cual se 

plantearon las siguientes mociones para la modificación de los artículos 5 y 49 de los 

Estatutos del CEI:  

 “Gestionar todo tipo de becas o ayuda económica para el beneficio de sus 

asociados, a fin de que los mismos puedan perfeccionar su preparación científica 

y profesional, y cuidar que ellas sean distribuidas en relación a justos criterios 

requeridos por las mismas, ya sean estas académicas, deportivas, culturales, 

alimentarias o afines.”(Modificación del Artículo 5).  

 “La CD es electa en votación general, directa y secreta por todos los socios activos 

del CEI. La elección se realizará en las primeras 3(tres) semanas de mayo. La 

renovación de la CD debe haberse realizado hasta el último día hábil del mes de 

mayo”. (Modificación del Artículo 49). 

A fin de hacer efectiva las modificaciones propuestas, es imprescindible aclarar que 

ambas mociones fueron aprobadas por una mayoría de los 2/3 de los presentes al 

momento de la votación y que son requisito establecido por el Artículo 24 del Estatuto 

del Centro de Estudiantes para la modificación del mismo, votación para la cual 

estuvieron presentes 41 socios activos del CEI. 

Sin otro particular, me despido cordialmente. 

 

 

 

 

     

 

     Eduardo Piris 

     CI: 4.682.879 

Presidente del CEI 
 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

 


