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ACTA N°7 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 18 días del mes de septiembre, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Situación de las actividades pendientes de las Secretarías. 

 Presentación del balance del Inge Fest. 

 Discusión de las medidas académicas a tomarse en relación al paro total. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 22 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidente, 8 secretarios y 3 subsecretarios, se da inicio a la quinta sesión de la 

Comisión Directiva. 

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

En el segundo tema del orden del día…Paulo Martínez explica que la fecha del INGE 

RUN 5K se pasó al 27 de octubre del corriente y que dicha fecha es inamovible. 

También añade que no va a necesitar más plata para gastos de la corrida. Comenta 

que necesita más auspicios y que el tema de las medallas aún no está definido, 

además le faltaría contar con un Animador. 

Nicolás Sánchez explica que debido al gran número de actividades organizadas por el 

CEI, posiblemente no se realice una Inauguración del Polideportivo de gran 

envergadura, lo cual interferiría con los planes logísticos del evento de Miss FIUNA. 

Nicolás Sanchez añade que se podría analizar la temperatura del semestre a medida 

que se desarrolla para la organización de actividades. Se discute acerca de la 

posibilidad de solapar eventos de modo a ganar tiempo. Se propone realizar la 

Inauguración del Polideportivo el mismo día que la Corrida. Sofia Vierci comenta 

acerca de los problemas logísticos que implicaría realizar el FIUNA EMPRENDE el 7 

de octubre. Aracely Cañete explica que el FIUNA EMPRENDE y el FIUNA TECH DAY 

no se deberían realizar el mismo día. Fernando Dávalos sugiere que discutamos 

acerca de la fecha de los eventos una vez definido el nuevo calendario académico, 

según la duración del Paro Total declarado por el CSU. Se concluye realizar el FTD a 

comienzos de noviembre, el FIUNA EMPRENDE el 3 de diciembre o en noviembre 

entre Primeros y Segundos Parciales, la fecha de la Pre-Selección de Miss FIUNA 

depende de la reunión de la FEUNA. 

Nara Noceda mociona intercambiar los ítems 3 y 4 de los temas a tratar en esta 

sesión. Nayr Lima secunda la moción. Se aprueba de forma unánime. 

En el tercer tema del orden del día…Juan José Rojas presenta 3 propuestas de 

recalendarización académica, en vista de los contratiempos que provoca el Paro Total 

declarado por el CSU. 

Se incorpora a la sesión Elías Meaurio. 

Nicolás Sanchez opina que el mejor modo de presentar las propuestas sería mediante 

un análisis cualitativo, exponiendo ventajas y desventajas de cada una. Dichas 

opciones serán presentadas en la Asamblea General. 
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Nicolás Sanchez explica que la Asamblea General no podrá ser desarrollada en el 

Auditorio Enzo Debernardi, porque las autoridades no lo permiten. 

Nayr Lima y Paulo Martínez comentan que en el viaje a Ciudad del Este con motivo de 

reunión con la empresa Kyrios, perdieron un casco amarillo de construcción, propiedad 

del CEI. 

Se retira de la sesión Paulo Martínez. Lo reemplaza en sus atribuciones el 

subsecretario Emilio Aparicio. 

En el cuarto tema del orden del día… Elías Meaurio presenta el balance del Inge Fest. 

Se vendieron 400 entradas. Comenta que ocurrieron inconvenientes como que se 

tranco el inodoro del baño de los hombres, se rompieron algunas cerámicas del lugar, 

problemas con el Dj, etc. Sofía Vierci pregunta si el Dj nos hizo algún descuento 

debido a que la fiesta terminó antes de tiempo. Elías Meaurio contesta que no. 

También explica que sobró cerveza, agua y un Jager, y se decide guardar para la 

próxima fiesta. Sofía Vierci recomienda que para la próxima fiesta se calcule mejor la 

cantidad de cerveza que se va a necesitar. Elías Meaurio explica que fue una 

estrategia para que el precio de la entrada sea accesible económicamente. Fernando 

Dávalos comenta que tuvimos un gasto de 1.250.000 Gs. por la seña al local que 

inicialmente iba a ser el lugar de la fiesta, pero que por inclemencias del clima se tuvo 

que cambiar de lugar. 

Se obtuvo una ganancia de 81.000 Gs más lo que sobró de alcohol. 

Nara Noceda mociona aprobar el balance del Inge Fest. Nayr Lima secunda la moción. 

Se aprueba por unanimidad. 

En temas varios… Guillermo Silveira explica que debido al Paro Total, las clases del 

Pre-CN se desarrollarán en las aulas del Cursillo Furier, quienes nos prestan sus aulas 

gratis. 

Agostina Venica presenta el proyecto de la creación de una Comisión de Estudio del 

Estatuto del CEI. Se discute acerca del fundamento, los integrantes de la comisión y la 

metodología de trabajo. 

Fernando Dávalos comenta que tiene problemas para cobrarle el alquiler a Heber, ya 

que se está retrasando varios meses. Menciona que está sin contrato.  

Nicolás Sanchez menciona que se pueden buscar alternativas, de alquiler incluso  que 

Heber se quede como empleado. Se decidió que Fernando Dávalos tiene que darle un 

ultimátum para el pago, por ello se le hará firmar un contrato. 

Sofía Vierci menciona que es necesario regularizar los contratos con los alquileres y 

los empleados del CEI. 

Nayr Lima menciona que sería bueno mejorar el espacio del CEI en Citec. 

Rosana Aquino comenta que este viernes 20/09 habrá una manifestación por la 

defensa del medio ambiente a nivel mundial, y en conjunto reclamar a las autoridades 

del país que se declare emergencia nacional por los daños ocasionados en los 

incendios forestales. 

Elías Meaurio explica porque se creó la cuenta de actividades sociales, por un error de 

un subsecretario que lo hizo sin autorización. Nara Noceda comenta la razón por la 
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que necesita una cuenta especial para el evento Miss FIUNA, esto se da debido a que 

se deben hacer votaciones digitales en Instagram. 

Nicolás Sánchez menciona que se necesita más ayuda para la logística de las 

Asambleas, Sofía Vierci propone buscar alternativas ante las dificultades de lugar para 

la continuación del cuarto intermedio de la siguiente asamblea. 

Nicolás Sánchez propone programar la asamblea para este viernes 20/09. 

Siendo las 21 horas con 25 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


