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ACTA N°6 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 26 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. 

 Aprobación del presupuesto de FIUNA EMPRENDE. 

 Temas varios (Luego queda como segundo tema del día). 

Siendo las 19 horas con 15 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

vicepresidente, 7 secretarios y 1 subsecretarios, se da inicio a la sexta sesión de la 

Comisión Directiva. 

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

Nicolás Sánchez pregunta a Fernando Dávalos sobre la aprobación del rubro, y la 

separación entre caja y rubro sobre la corrida INGE RUN 5K, con el proyecto general, 

precio, publicidad, préstamo y conformación de los kits. 

Fernando Dávalos mociona cambiar el orden del día a poner temas varios como 

segundo punto a tratar. Nara Noceda secunda. Se aprueba de forma unánime. 

En temas varios… Fernando Dávalos propone añadir a Ana Amigo como subsecretaria 

a Finanzas, presenta los documentos correspondientes. Se aprueba de forma unánime. 

Comenta que tiene consigo dinero del CEI y necesita que se le avise con al menos un 

día de antelación la necesidad de disponer del dinero. Explica que no se debe retirar 

dinero de la caja de la librería como caja del CEI, ya que eso afecta de forma negativa 

a la contabilidad de la librería. El dinero de la librería se utiliza exclusivamente para 

proveer de suministros a la misma con autorización del secretario de Finanzas para su 

posterior reposición. Nicolás Sánchez propone contar con una caja de emergencia 

dentro del predio de la Facultad durante los juegos universitarios. Sofía Vierci comenta 

que surgen necesidades en el día que podrían requerir de una caja de emergencia, de 

al menos quinientos mil guaraníes. Fernando Dávalos comenta que en caso de que 

exista la caja, deberá de ser utilizada con su confirmación, también cuenta de los sobres 

con dinero que estaban en el CEI extraviados y se le presentaron sin mucha información 

entregados por Liz (por ejemplo, “Seña Abrigo”, “Rifas”, “Fiesta 2017”) el sábado antes 

de la jornada de limpieza. 

Fernando Dávalos mociona desembolso de la caja del CEI ad referéndum vía whatsapp 

con aprobación de los Secretarios. Guillermo Silveira secunda. Se aprueba por mayoría 

simple. La característica de la misma es que el uso del dinero será permitido únicamente 

después del visto bueno de Fernando Dávalos vía aprobación por whatsapp.  

Fernando Dávalos habla sobre la carpeta de facturas, y que las mismas le deben ser 

entregadas en el mes. Nicolás Sánchez, sobre varios temas económicos; se cuenta con 

6 millones para préstamo de escenarios. Con necesidad de sillas, mesas, etc. el camino 

sería recurrir al fondo 842. Se dispondría de 3 millones para el FIUNA EMPRENDE y 

rubro completo aún no disponible para el FIUNA TECH DAY. Sofía Vierci comparte 

formas de economizar el FIUNA EMPRENDE, como por ejemplo que el CEI ponga 

dinero para el FIUNA TECH DAY y que se utilice el rubro de la facultad para FIUNA 
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EMPRENDE. Coca-Cola propuso poner sus toldos, vender las bebidas y llevar sus 

ganancias para ahorrar alrededor de 1.200.000 Gs. También comenta sobre la pérdida 

de dinero en los bocaditos. 

Guillermo Silveira comenta sobre cinco facturas, dice que ubicó a los alumnos para 

cambiar las facturas y Nayr Lima le responde que cambió tres de las mismas con Raúl 

Rosa. Fernando Dávalos le aclara que al ser anuladas no generan problemas. 

Se procede al tercer tema del día… Paulo Martínez comenta que el rubro se utilizará 

para pago de entrenadores. Pide un préstamo para pagar un contrato de la empresa 

ChronoFactory auspiciante de la corrida. Un préstamo de 2.500.000 para la seña, 

además necesita dinero para marketing de la corrida. Comenta el mecanismo de cobro 

de dinero a otras organizaciones o facultades que consiguen corredores. Se les da un 

10% de descuento por cada 10 entradas vendidas. Comenta que los auspicios harán 

más atractiva a la corrida y que no se necesita demasiada logística, la ambulancia por 

ejemplo es gratis. La ganancia sería de 45.000 Gs por corredor. 

Las remeras para la corrida se pedirán en dos tandas, los viernes 30 de agosto y 6 de 

septiembre. Los kits se entregarán 2 días antes de la corrida. Sofía Vierci comenta que 

lo ideal es no bajar el precio. Paulo Martínez propone exponer la medalla, el kit y las 

remeras al momento de recibirlas para publicitar el evento. Fernando Dávalos propone 

incentivar el evento con publicaciones del estilo “Entradas Conmigo” en las historias de 

las redes sociales. 

Se discute ampliamente sobre la posibilidad de obtener puntos de extensión por vender 

entradas, queda en posibilidad dudosa, ya que implica movimiento de dinero. Luego 

Nicolás Sánchez pregunta sobre el precio de las publicidades. La publicidad de 

Instagram costaría 180.000, banner (ya hecho) 110.000, flyers alrededor de 70.000, y 

100.000 por 500 fotocopias. El préstamo a deportes alcanzaría 3 millones de Gs. Para 

promocionar también se iría a lugares como Ñu Guasu o la entrada al Campus. 

Paulo Martínez mociona un préstamo de 3 millones para el gasto inicial de la corrida. 

Silvana Pereira secunda. Se aprueba de forma unánime. Nicolás Sánchez propone 

tratar un trueque con la Facultad con el presupuesto 842. Yanelly Almada comenta que 

están cerca de un acuerdo con Coca-Cola y que le faltaría 1.849.900 Gs con los 

auspicios de 5 toldos y sin bocaditos para los emprendedores. Sofía Vierci comenta 

hablar con el señor Benjamín de Aguabes para definir un auspicio. 

Nayr Lima dice que Orlando Ramírez, alumno de FIUNA se dispuso a proveer su servicio 

de hielo para la facultad. 

Siendo las 20 horas con 55 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 


