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ACTA N°2 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 25 días del mes de junio, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del Acta anterior. 

 Balance final de la actividad del San Juan. 

 Presentación del Curso de Pre Nivelación (Pre-CN) 

 Avance de la fiesta de Bautismo de Ingreso FIUNA 2019-2. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 32 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

vicepresidente, la cantidad de secretarios y subsecretarios se adjunta en una lista, se 

da inicio a la segunda sesión de la Comisión Directiva. 

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

Se procede al segundo tema del día, Nara Noceda explica el balance final del San Juan, 

el capital total fue de 6.358.400 Gs, el capital provisto por el CEI fue de 4.078.400 Gs., 

el gasto fue de 5.672.520 Gs. Nara Noceda también comenta que se perdieron botellas 

vacías en el COF. Nicolás Sánchez detalla más acerca de las botellas perdidas. 

Actualmente, se cuenta con una ganancia neta de 1.539.180 Gs., obteniendo 39.000 

Gs. más de ganancia que el año pasado, pero aún falta cobrar más dinero. Paulo 

Martínez sugiere que el balance se envíe a toda la CD una vez que se completen todas 

las actividades financieras pendientes. 

Paulo Martínez mociona “Aprobar el balance general del San Juan presentado por Nara 

Noceda, el cual no necesite ser especificado por ítem”. Juan José Rojas secunda la 

moción. Aprobado por unanimidad. 

Se procede al tercer tema del día, Jonathan Ramírez comenta sobre la reunión de la  

Secretaría de Relaciones Exteriores, menciona la existencia de un reglamento del Pre-

CN el cual establece que es necesaria la creación de un Comité del Pre-CN.  

Sofia Vierci mociona “Debido al corto tiempo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

tome la posta de la organización del Pre-CN y que se realice la enmienda del artículo 3 

del Reglamento del Pre-CN vigente en cuanto a los miembros integrantes de la 

Comisión del Pre-CN”. 

Fernando Dávalos sugiere profundizar más acerca del reglamento existente. Diego 

Granada sugiere que más adelante se realice un estudio de dicho reglamento. 

Nicolás Sánchez comenta que según el Art. 53, inciso b, son atribuciones de la CD: 

“Reglamentar las funciones de las secretarías”. 

Rodrigo Melgarejo sugiere que en la próxima sesión de la CD se dé continuidad al tema 

de la modificación del reglamento del Pre-CN. 

Alan Báez mociona “Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargue 

provisoriamente de la organización del Pre-CN y que posteriormente se realice un 

estudio profundo del reglamento del Pre-CN para su modificación si es que 

corresponde.” Jonathan Ramírez secunda la moción. Se aprueba por uniformidad. 
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Jonathan Ramírez socializa acerca de la organización del Pre-CN, la selección de 

profesores, selección de alumnos y la publicidad del proyecto. Comenta sobre la 

posibilidad de habilitar aulas, para que el Pre-CN se desarrolle en el predio de la FIUNA. 

También explica sobre los gastos y ganancias previstos. Propone que la matrícula sea 

de 50.000 Gs. y la cuota de 200.000 Gs. Alan Báez propone que las visitas a los colegios 

para la publicidad del Pre-CN sean realizadas por los alumnos de la facultad. También 

se comenta acerca de que el CEI establezca una motivación para atraer alumnos. 

Jonathan Ramírez comenta acerca del análisis financiero que realizó, teniendo un 

ingreso neto de 43.833.333 Gs. Fernando Dávalos y Rodrigo Melgarejo comentan 

acerca de que exista un solo profesor por sección. Se discute acerca del método de 

pago a profesores. 

Alejandra Olmedo se retira de la sesión y la reemplaza Fernando Ovando. 

Jonathan Ramírez se retira de la sesión y lo reemplaza Rodrigo Melgarejo. 

Fernando Dávalos mociona “Que un miembro de la secretaría de finanzas se encargue 

de la parte financiera del Pre-CN”. Silvana Pereira secunda la moción. Se obtuvieron 10 

votos a favor y 2 en blanco. Se aprueba la moción. 

Se comenta sobre la posibilidad de también organizar el CN más adelante. 

Se procede al cuarto tema del día, debido a la falta de predisposición por parte de los 

padrinos para organizar el Bautismo de Ingreso FIUNA 2019-2, el CEI tomará la posta 

de la organización de dicha actividad.  

Elías Meaurio se retira de la sesión y encarga a Paulo Martínez la presentación de la 

organización del Bautismo. 

Se debate acerca de la fecha del Bautismo. El presupuesto estimado fue de 17.000.000 

Gs., con ganancia estimada de 35.860.000 Gs, previendo 900 personas. Se sugiere que 

el presupuesto se calcule previendo 500 personas. Por cuestiones de tiempo, se sugiere 

realizar una fiesta de bienvenida juntando dos fiestas, el Bautismo y el fin de semestre. 

Fernando Dávalos mociona “No realizar una fiesta del Bautismo de gran magnitud el 5 

de julio”. Nara Noceda secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Rodrigo Melgarejo se retira de la sesión. 

Paulo Martínez mociona “Disponer de un monto de 5.000.000 Gs. a la Secretaría de 

Actividades Sociales para la realización del Bautismo de Ingreso FIUNA 2019-2, monto 

que podrá ser liberado solo luego de la aprobación del presupuesto de dicha actividad, 

que deberá contar con el consentimiento del Secretario de Finanzas.” Nara Noceda 

secunda la moción. Se obtuvieron 9 votos a favor, 3 en blanco. Se aprueba la moción. 

En temas varios, Paulo Martínez presenta un borrador del presupuesto para los JJUU, 

con gastos generales de 102.165.000 Gs.  Se comenta la idea de uniformar el diseño 

de los uniformes de los equipos en todos los deportes. También se habla de la 

posibilidad de realizar un evento de presentación o lanzamiento de los uniformes. Se 

comenta sobre la creación de la primera mascota de la FIUNA. Fernando Dávalos 

comenta sobre las limitaciones  del Rubro 842. Paulo Martínez comenta sobre el 

proyecto de realizar la primera edición de una corrida dentro del Campus para recaudar 

fondos. 
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Se comenta la posibilidad de organizar una Comilona en donde cada equipo tenga un 

stand con el fin de recaudar fondos para los JJUU.  

Nara Noceda presenta una nota  de nombramiento a Esteban Ibarra como subsecretario 

de la Secretaría de Cultura. Se obtuvieron 12 votos a favor. Se aprueba el 

nombramiento. 

Marcos Pesoa informa acerca del cambio de fecha de la plantación de árboles a la 

primera semana del segundo ciclo 2019. 

Alan Báez y Diego Granada comentan acerca del método de trabajo implementado por 

la Secretaría de Prensa, el cual consiste en la solicitud de pedidos de los miembros de 

la CD del CEI a dicha Secretaría mediante un formulario de Google. También solicitan 

la adquisición de una cámara fotográfica profesional para uso de la dicha Secretaría. 

Comentan sobre el manejo de la página web del CEI.  

Siendo las 21 horas con 43 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


