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ACTA N° 14 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 13 días del mes de noviembre, se reúne el 

Consejo de Delegados en el aula E1. 

Los temas a tratar son: 

1. Presentación del proyecto FIUNA EMPRENDE. 

2. Invitación al FIUNA TECH DAY. 

3. Renuncia de miembro de la Comisión Directiva del CEI. 

4. Estacionamiento de la FIUNA. 

5. Asistencia de Cursos Básicos. 

6. Temas varios. 

Siendo las 14 horas con 21 minutos, contando con la presencia del 

presidente, 20 delegados y 14 subdelegados, se da inicio a la primera sesión del 

Consejo de Delegados. 

Se procede al primer orden del día, Tamara da apertura mencionando a los 

organizadores y luego Fernando Dávalos explica cómo se están organizando 

para dicho evento. Se explica cómo se distribuirán las aulas y como estará 

organizado el food park. 

Se procede al segundo tema del día en donde Cesar Aguilera, secretario de 

extensión del CEI, inicia explicando el horario del evento y como estarán 

distribuidos los stands. En el bloque G estarán los stands de las carreras, así 

como los clubes de programación y robótica. En frente del laboratorio estrella 

estará el stand del club de automatismo. Menciona además algunos de los 

talleres y actividades que se estarán dando, así como su duración.  

César agrega además que se presentará la bicicleta y el bus eléctrico, así 

también, nos explica cómo se planea actuar para que los alumnos de la filiar 

Ayolas puedan participar, además de cómo se manejará la asistencia ese día 

(esto último queda pendiente de aviso). 

Se procede al tercer tema del día, donde Tamara Baruja explica cuál es el 

procedimiento cuando un secretario renuncia y se da lectura al artículo 73 del 

estatuto del CEI. Luego se le presenta al candidato Fernando Dávalos e Israel 

Griffith mociona la aprobación de Fernando Dávalos como Secretario de Prensa, 

Violeta Strübing la secunda y se procede a la votación. Con 20 votos a favor se 

aprueba la moción. 

Se procede al cuarto tema del día donde Tamara Baruja le cede la palabra a 

Israel Griffith, el mismo sugiere que se controle de nuevo las calcomanías. Se 

comenta que en el edificio Bozzano se suelen presentar actos vandálicos. 

Además, se sugiere que se señalice mejor y se de sentido a la circulación en los 

vehículos para evitar futuros accidentes. Marcos Ibañez agrega que se deben 

implementar sanciones para la gente que estaciona mal. Patrik Kehler recalca 

que se debe verificar la calcomanía ya que es un método efectivo. Se comenta 
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que se debería contabilizar la cantidad de estacionamientos que se necesitan 

efectivamente para docentes y funcionarios. 

Se inicia un debate abierto sobre posibles soluciones y se procede a las 

mociones, que son las siguientes: 

 Moción 1: Sebastián Maidana mociona que se vuelva a controlar las 

calcomanías para el ingreso al estacionamiento de la facultad y del edificio 

Bozzano, prohibiendo el acceso a aquellos que no posean los mismos, lo 

secunda Richard Carmagnola.  

 Moción 2: Sebastián Maidana mociona que se haga un mapa para definir 

los lugares donde esta permitido el estacionamiento, así como su 

señalización, lo secunda Richard Carmagnola. 

 Moción 3: Sebastián Maidana propone como moción que la sanción sea 

gradual, en la primera incidencia se suspenda el derecho por una semana, 

a la segunda, se le suspende el derecho a estacionar por una semana y 

a la tercera, suspender el derecho de estacionamiento por un mes, 

controlando que sea retirada la calcomanía mientras dure la sanción, 

siendo secundad por Carlos Olmedo. 

 Moción 4: Antonio Cristaldo mociona que se divida el estacionamiento 

para autos pequeños y para camionetas, siendo secundado por  

Macarena Ríos.  

 Moción 5: Patrick Kehler mociona que se implemente el sistema 

electrónico de acceso y control para el estacionamiento, y lo secunda 

Bryan Balmaceda. 

 Moción 6: Israel Griffith mociona la creación de al menos 2 lugares 

reservados para personas con discapacidad o impedimento. Lo secunda 

Melanie Sosa.  

Israel Griffith mocionó la creación de una sanción a aquellos que estacionan 

de manera errónea, lo secunda Javier Pineda, pero la moción fue retirada. 

Se procede a la votación, obteniéndose los siguientes resultados por moción: 

Moción Votos A Favor Votos En contra Aprobado 

1 17 0 SI 

2 17 0 SI 

3 13 0 SI 

4 8 7 SI 

5 16 0 SI 

6 17 0 SI 
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Luego de la votación, Sebastián Maidana se compromete a realizar el mapeo 

de los lugares permitidos para el estacionamiento para que se lleve a cabo lo 

propuesto. Dan su voto de compromiso para colaborar con dicha propuesta: 

Melanie Sosa, German Valenzuela, Joel Vargas.  

Se procede al siguiente orden del día. Algunos delegados piden hacer 

consulta sobre el sistema marcación, acerca de si se debe o no firmar las listas. 

Solicitan una aclaración al director académico Ing. Carlos Sauer. Intercede Juan 

José Cabrera (Secretario Académico) para aclarar que se cumplirá la resolución 

de asistencia del 50% para los semestres ordinarios y 70% para semestres 

extraordinarios.  Otros alumnos toman la palabra y comentan algunas 

particularidades e inconvenientes sobre el mecanismo de marcación. Andrea 

Fernández solicita se publique el listado de asistencia de las planillas firmadas, 

además de sacar un comunicado para aclarar el sistema de marcación y control 

de asistencia. Se pide además, revisar el estado de los relojes biométricos. 

En temas varios, toma la palabra para pedir el apoyo a los compañeros para 

poner toallas higiénicas en el baño de mujeres. Se tocan los temas de aceitar las 

puertas de la facultad, acondicionar los baños para mujeres y reimpulsar los 

cursos de oratoria. Se comentan otros temas varios, pero no se realiza moción 

alguna respecto a ellos.  

Se retiraron durante la sesión: Aldo Yahari, María Paz Osorio, Javier Pineda, 

Fernando Martínez, Guillermo Urizar y Guillermo Argüello 

Siendo las 15 horas con 54 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


