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ACTA N° 16 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 4 días del mes de Diciembre, se reúne 

el Consejo de Delegados del Centro de Estudiantes en el aula E2. 

Los temas a tratar son: 

 Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento para 2019. 

 Novedades sobre el Calendario Académico 2019. 

 Homologación de materias. 

 Temas Varios. 

Siendo las 14 horas con 25 minutos, contando con la presencia de 10 

delegados y 9 subdelegados, se da inicio a la 2da sesión del Consejo de 

delegados. 

Se procede primeramente al segundo tema del día, debido a su importancia. 

Toma la palabra el secretario académico Juan José Cabrera y resume lo hablado 

en la reunión con el Ing. Carlos Sauer. Luego procede a mostrar la propuesta de 

Calendario Académico, aclarando que el mismo aun no es oficial. Prosigue 

explicando algunas cuestiones concernientes al mismo, como la distribución de 

semanas para las clases y los exámenes parciales y finales. Algunos delegados 

intervienen para hacer algunas consultas que son aclaradas por el secretario, 

además de sugerir  realizar un análisis de la viabilidad, ventajas, desventajas, 

etc. del mismo. Richard Carmagnola propone que el periodo de exámenes de 

abril se posponga 3 días. Se hace presente Ulises González, consejero 

estudiantil, para aclarar que el calendario se debe aprobar en Consejo y que los 

consejeros pueden pelear por calendarios propuestos por los alumnos a través 

del Centro de Estudiantes, en base a las modificaciones que se deseen realizar. 

Resalta que la aprobación de un u otro calendario depende en gran medida del 

Ing. Sauer. Richard Carmagnola mociona solicitar a los consejeros desplazar 

los primeros parciales una semana (al finalizar la semana santa), además de 

analizar suspender las clases de la última semana de los segundos parciales en 

vez de la última de los primeros parciales, aclarando  que si se rechaza el pedido 

para Cursos Básicos y Profesionales, se tome en cuenta esta modificación 

exclusivamente para el Ciclo Profesional, siendo secundado por Juan José 

Rojas. Se aprueba la moción con 14 votos a favor  

Se procede al siguiente tema del día (Tema 1 del Orden del día), para el cual 

interviene la presidenta del Consejo, Tamara Baruja. Inicia exponiendo una foto 

del Proyecto del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento. Muestra los 

números de espacios disponibles de ambos estacionamiento y explica los 

proyectos para la ampliación de biblioteca, construcción de cantina y 

laboratorios.  Se discute nuevamente el control de calcomanías para el proyecto 

y de otras posibilidades de control para el acceso al estacionamiento. Patrik 

Kehler mociona que se permita el acceso al estacionamiento del Edificio 

Bozzano a los estudiantes que no posean calcomanías para el ingreso, pero que 
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sin embargo puedan identificarse como tales mediante el carnet de biblioteca 

(como solución temporal), siendo secundado por Mathías Osorio.  Se aprueba la 

moción con  9 votos a favor.  

Se procede al tercer tema del día. Intercede Juan Cabrera para explicar la 

Homologación de Materias, explicando que se están coordinando esfuerzos para 

realizar una tabla oficial de convalidación de materias, de manera a facilitar el 

procedimiento de homologación.  

En temas varios, se presenta Rosana Aquino para comentar sobre las Becas 

Alimentarias, explicando en qué consiste y cómo funciona el procedimiento para 

solicitar, acceder y hacer uso de las mismas. Procede a explicar otras cuestiones 

relativas a la misma, para aclarar en profundidad el tema y despejar las dudas 

que pudieran surgir.  

Siendo las 16 horas con 2 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


