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ACTA N°10 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 12 días del mes de noviembre, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes en el aula C1. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Situación de los Juegos Universitarios 2019. 

 Presentación del proyecto “Apoyo Escolar: Becas de Itaipú”. 

 Informe del estado de cuenta de la Secretaría de Finanzas. 

 Proyecto “FIUNA RESPIRA”. 

 Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 13 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidente, 7 secretarios y 3 subsecretarios, se da inicio a la décima sesión de la 

Comisión Directiva. 

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

Antes de abarcar el primer tema del orden del día, Nicolás Sánchez expresa su 

preocupación acerca del problema de comunicación que ocurrió la semana pasada 

entre los miembros de la CD del CEI e insta a asistir a las sesiones para tratar los 

temas y mejorar la comunicación, procurando siempre trabajar en sintonía. 

Yanelly Almada comenta que la comunicación acerca del proyecto FIUNA RESPIRA 

no fue buena debido ya que no contaba con su celular. También expresa que no siente 

mucho apoyo o agradecimiento con respecto a los proyectos organizados por la 

Secretaría de Extensión. Nicolás Sánchez comenta que fue un error de su parte, e 

insta a no tomar muy personalmente las críticas u opiniones y fomentar el diálogo al 

llevar a cabo todos los proyectos. Sofía Vierci comenta acerca del fin de los logos de 

las secretarías del CEI, que es en esencia para que los alumnos sepan de la 

existencia de las secretarías. También añade que cuando el proyecto a realizar tiene 

un alcance más grande y a nivel país, es importante que el logo que aparezca es del 

CEI. Además, recalca que también faltó el agradecimiento de la actividad Fiuna 

Emprende, que también fue voluntaria en dicho proyecto, se sintió parte e hizo de todo 

lo que estuvo a su alcance para que salga bien. 

En el segundo tema del orden del día…Patrik Kehler comenta cuales modalidades 

deportivas de los JJUU 2019 llegaron a semifinales y que a esos equipos aún se les 

debe pagar el entrenador. Explica que todavía cuenta con 6.000.000 Gs. del rubro y 

que lo que falta pagar es 5.000.000 Gs con motivo de pago a entrenadores. Nicolás 

Sánchez menciona que para él lo ideal sería no utilizar todo lo que queda del rubro y 

organizar actividades para recaudar el dinero necesario para cubrir los gastos del mes 

de diciembre. 

Fernando Dávalos comenta que dinero no va a faltar para lo que se necesite, pero que 

es importante considerar que debemos guardar dinero para el CEI entrante el 

siguiente año. Rosana Aquino comenta que es importante darle mucho apoyo a los 

deportistas, y que el problema no es “mal acostumbrar” a los atletas, sino que ellos ya 

están mal acostumbrados desde años anteriores. Patrik Kelher comenta que lo único 

que se paga a los jugadores es el entrenador, ni siquiera la indumentaria, que el tema 
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no es mal acostumbrar a los jugadores por regalarles agua durante los partidos. Sofía 

Vierci comenta que invertir en lo deportivo está bien y explica las condiciones que se 

impone para poder utilizar el dinero del rubro. Patrik Kelher  menciona la importancia 

de que la Secretaría de Prensa motive a que los alumnos y familiares asistan a los 

partidos de los JJUU con medios audiovisuales. 

Nicolás Sánchez propone que lo que sobró del rubro 842 destinar a los entrenadores y 

que el dinero que se utilizó del CEI se reponga de las actividades a realizar como el 

INGE RUN 5K. 

Juan José Rojas pregunta acerca de la posibilidad de pedir consideración al momento 

de tomar examen cuando estos se solapan con las competencias deportivas de los 

JJUU 2019. Nicolás Sánchez comenta que ese tema lo discutirán fuera de sesión. 

En el tercer tema del orden del día… Nicolás Sánchez explica acerca de la iniciativa 

de las Becas de Itaipú, dando un curso gratuito de enseñanza de parte del CEI. La 

idea es crear un drive con materiales, clases presenciales y audiovisuales. Comenta 

también que el Cursillo Gauss apoyará la actividad brindando profesores gratis. 

Pregunta si algún secretario está interesado en ser coordinador del proyecto. Nadie 

responde. Silvana Pereira menciona que existe una guía acerca de los contenidos a 

enseñar en matemática y castellano. 

En el cuarto tema del orden del día…Fernando Dávalos explica que al final de la 

sesión se acercará a cada secretario para confirmar los gastos e ingresos de las 

actividades y proyectos de cada secretaría. Comenta acerca de la reunión que tuvo 

con Heber Morínigo, arrendatario del local “Planet Cell” a lado de la librería del CEI, 

debido a que debe 5 meses de pago de alquiler, y que firmó un Acta de Compromiso 

en el que se compromete a pagar de a poco la deuda. Sofía Vierci insta a pensar en 

que el dinero que administra el CEI, es de todos los estudiantes de la FIUNA, motivo 

por el cual se debe pensar con la mente fría. Fernando Dávalos también comenta que 

la Fotocopiadora y Planet Cell le solicitaron pagar la mitad de su alquiler y ningún 

miembro de la CD se opone a ello. 

Mociona “Dar de baja al servicio del Sr. Heber Morínigo si no cumple con el Acta de 

Compromiso que firmó. Se adjunta dicha Acta”. Fiorella Valinotti secunda la moción. 

Se aprueba por mayoría simple. 

Se coordinan fechas aproximadas para solicitar el rubro 842 y se discute acerca de las 

Becas Alimentarias. 

En el quinto tema del orden del día… Silvana Pereira comenta acerca de los plantines 

a utilizar para el proyecto y que lo más económico sería comprar 40 árboles de Infona. 

Yanelly comenta que los laboratoristas de Geomática ayudarán para ubicar los puntos 

de plantación de los árboles y que se necesita comprar abono, también añade que una 

ingeniera donará 11 árboles. Silvana Pereira comenta la posibilidad de pedir a la 

facultad que done el abono. Yanelly Almada comenta acerca de otras necesidades 

para la realización del proyecto y acerca de la organización. Pide que se haga difusión 

de la charla que se dará. 

En temas varios…Nicolás Sánchez comenta la idea de hacer un video resumen acerca 

de la gestión del CEI durante los primeros seis meses. 
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Agostina Venica comenta acerca de la iniciativa que surgió de alumnos de 7mo civil de 

preparar cursos de Autocad, Cypecad y Mathcad dictadas por alumnos de la facultad, 

mediante clases audiovisuales que se alzarán al canal de YouTube del CEI. 

Nicolás Sánchez comenta que la Oficina del Libro quiere vender libros en la facultad 

un día, y que desde el CEI se podría obtener una pequeña ganancia mediante 

comisión por venta de libros. A la CD le agrada la idea en general. 

Siendo las 20 horas con 32 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


