
 

 

Campus de la UNA, San Lorenzo, 1 de Abril de 2019. 

 

COMUNICADO A LOS SOCIOS ACTIVOS DEL CEI 

Nos dirigimos a todos los estudiantes, con el fin de comunicarles lo decidido en la primera sesión 

del Consejo de Delegados correspondiente al primer ciclo del 2019, realizada el día Lunes 1 de Abril 

en el aula D1 de la Facultad de Ingeniería, ubicada en el campus de la Universidad Nacional de 

Asunción, de la cual participaron un total de 24 delegados y 9 subdelegados de las diferentes 

carreras y semestres de nuestra casa de estudios. 

En este sentido y en concordancia con el párrafo anterior, ponemos a su conocimiento las decisiones 

más relevantes que fueron aprobadas durante la sesión, mediante la votación de la mayoría de los 

delegados presentes:  

 “Los comicios para la elección del nuevo Centro de Estudiantes deberán realizarse en fecha 

Martes 21 de Mayo del presente año, en el horario de 9 a 19hs”. 

  “La Mesa Electoral quedará conformada por los siguientes estudiantes: Anna Amigo, Walter 

Kropff, Gabriela Alcaraz, Emilio Aparicio, Fátima Encina. La presidenta nombrada es 

Gabriela Alcaraz, quien fue electa con unanimidad por los miembros que conforman la Mesa 

Electoral ” 

Por otro lado, consideramos además importante realizar algunas aclaraciones respecto a las 

mociones realizadas que fueron citadas con anterioridad: 

Respecto de la primera moción aprobada, deseamos aclarar que se suscitó un largo debate 

acerca de la interpretación del Artículo 49 de los Estatutos del CEI, que dicta “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. […] ”, en la cual la discusión se centró en la definición 

de las semanas del mes de mayo, habiendo una confusión respecto de si ese periodo de tiempo 

abarcaba hasta la semana del 18 de mayo o si bien este hacía referencia al total de 21 días 

equivalente a 3 semanas naturales. En este orden del día, los delegados decidieron por mayoría 

tomar la semana como un “período de siete días consecutivos”, a falta de definición concreta de 

la misma en el Código Civil Paraguayo y el mismísimo Estatuto del CEI, respetando además por 

sobre todo la intención de la Asamblea del 22 de Marzo del corriente, en la cual se decidió 

modificar el artículo al que este párrafo hace referencia, cuya finalidad era alejar la fecha de 

elecciones y de inicio de la campaña electoral lo más posible del periodo de primeros exámenes 

parciales, atendiendo los calendarios académicos de este año y del año siguiente, este último 

que regirá con seguridad (con muy pocas modificaciones) para los años posteriores.  

En relación a la segunda decisión del Consejo, es relevante explicar el sistema de votación que 

se utilizó para elegir los miembros de la Mesa Electoral, aclarando primeramente que el mismo 

también se sometió a votación de los presentes, resultando el mecanismo elegido el siguiente: 

“Cada delegado podrá votar por 5 candidatos distintos e individuales a miembros de Mesa 

Electoral”, en vez de que tan solo lo hicieran por un candidato individual. Por último, se decidió 

además que fueran los miembros de la Mesa Electoral elegidos y no los delegados quienes 

designarán su Presidente. Ambas decisiones se tomaron con base en los argumentos discutidos 

por los delegados, que hacían alusión a la representatividad del sistema de votación y a la 

voluntad del presidente de Mesa de ocupar dicho cargo. 

Para mayor transparencia y claridad, adjuntamos el acta redactada de la sesión, con el objeto de 

disipar cualquier duda que pueda surgir respecto a la misma.  

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
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