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ACTA N°12 

 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 31 días del mes de enero, se reúne la 

Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

• Lectura y aprobación del acta anterior. 

• Adelantos de la actividad “INGE RUN”. 

• Pre-planificación del evento ¨FIUNA TECH DAY”. 

• Temas varios. 

Siendo las 18 horas con 30 minutos, contando con la presencia del Presidente y 

7 secretarios, se da inicio a la doceava sesión de la Comisión Directiva. 

Se procede al primer tema del día, no es posible aprobar el acta de la sesión 

anterior ya que no pudo asistir a la sesión la secretaria de actas, por ende, queda 

pendiente su aprobación para la próxima sesión de la CD. Cabe mencionar que 

esta sesión fue grabada en su totalidad para que posteriormente sea transcripta 

por la secretaria de actas.  

Se procede al segundo tema del día, Cesar De León menciona que la corrida 

está prevista para los primeros días del mes de marzo del corriente y que la 

secretaría de deportes ya ha empezado a organizar el evento. Aclara que a 

inicios de clases de este semestre empezarían a habilitar las inscripciones para 

la corrida y mandar notas de solicitud de auspicios a grandes empresas. Se 

discute acerca de las distancias recomendadas para la corrida y acerca de lo 

pactado con Kyrios en cuanto a las remeras. 

Se procede al tercer tema del día, Rosa Ramírez comenta que el FTD está 

previsto para el 13 de marzo debido a que es una semana antes de los parciales 

y que también los alumnos de los colegios ya van a clases. Añade que esta 

semana el equipo de extensión preparará el proyecto y estiman que el 

presupuesto será de 8.000.000 Gs., que sería un millón de Gs. más que el año 

pasado. Aníbal Díaz comenta que el gasto extra con respecto al año pasado se 

debe a que desean aumentar la decoración y también se debe a que el escenario 

para las presentaciones musicales es muy costoso. Nicolás Sánchez recalca la 

importancia de invitar a los colegios al evento y también sugiere a la secretaría 

de extensión que trabajen con Marcos Villalba. 

Siendo las 18 horas con 42 minutos, se cierra la sesión. 

 

 


