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ACTA N°5 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 15 días del mes de agosto, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Informe de las actividades cercanas de las Secretarías. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 40 minutos, contando con la presencia del Presidente, 8 

secretarios, se da inicio a la quinta 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…Guillermo Silvera comenta acerca de cómo se 

está organizando el Pre-CN. Menciona que el horario de martes y jueves a la tarde se 

cambió a sábado de tarde. Comenta acerca de disminuir la cuota en 50% a los alumnos 

de la sección 2 de los sábados debido a que en este mes no tendrán dos clases. 

Yanelly Almada comenta acerca del proyecto de Ingenieros Por Un Día. Menciona que 

la fecha tentativa de FIUNA EMPRENDE es lunes 9 de septiembre de 10:00 a 20:00 hs. 

Comenta acerca de la organización en general y el presupuesto. Informa que en la caja 

de Fiuna Emprende hay 800.000 Gs. Se propone la liberación de asistencia a clases. 

Yanelly Almada mociona que se apruebe la actividad FIUNA EMPRENDE a realizarse 

el 9 de septiembre del corriente, según el proyecto presentado en la 5ta Sesión de la 

Comisión Directiva del CEI. Guillermo Silveira secunda la moción. Se aprueba por 

unanimidad. 

Se posterga la aprobación del presupuesto de FIUNA EMPRENDE a la siguiente Sesión 

de la Comisión Directiva del CEI. 

Diana Mendoza comenta acerca de la actividad Elección de Miss FIUNA, a realizarse el 

mismo día de la Inauguración del Polideportivo de la FIUNA. Comenta acerca de la 

organización y solicita que el CEI done la corona para mujer electa Miss FIUNA. 

Diana Mendoza se retira de la sesión. 

Paulo Martínez comenta acerca de los planes para la Inauguración del Polideportivo, 

con fecha tentativa a finales de septiembre. Menciona la posibilidad de contar con un 

Food Park ese día. 

Paulo Martínez comenta acerca de la organización de la Corrida INGE RUN 5K. 

Menciona la posibilidad de contratar a la empresa CRONOS FACTORY para tercerizar 

la organización de la Corrida. La fecha tentativa de la corrida es el sábado 14 de 

septiembre. 

Paulo Martínez mociona que se apruebe el nombre de la Corrida “INGE RUN 5K 2019”. 

Fiorella Valinotti secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Paulo Martínez comenta acerca de la indumentaria de los equipos deportivos de los 

JJUU 2019. 

Nara Noceda se incorpora a la Sesión. 
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Nara Noceda mociona que la indumentaria sea unificada para todas las modalidades 

deportivas de los JJUU 2019. Esta moción se realiza debido a que de esta manera se 

reducirá el costo de la indumentaria. Nayr Lima secunda la moción. Se aprueba por 

unanimidad. 

Nicolás Sánchez comenta acerca del sistema de reserva para el Polideportivo, que 

estará a cargo del CEI. 

En temas varios…Paulo Martínez comenta acerca de incorporar al COF en el estatuto 

del CEI. Se comenta acerca del inconveniente ocurrido en el quincho de la FIUNA el día 

14 de agosto.  

Guillermo Silvera mociona el nombramiento de tres Subsecretarios en la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. Paulo Martínez secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Se menciona que el nombramiento de Álvaro Benítez como Subsecretario de la 

Secretaria de Actas fue realizado Ad Referéndum. 

Fiorella Valinotti mociona el nombramiento de Santiago Sanabria como Subsecretario 

de la Secretaria de Prensa. Juan José Rojas secunda la moción. Se aprueba por 

unanimidad. 

Nayr Lima comenta acerca de la limpieza y organización de la oficina del CEI. 

Siendo las 20 horas con 36 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


