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ACTA N°13 

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

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Informe de la secretaría de deportes referido a la organización de la corrida 

INGE RUN. 

 Informe de la secretaría de extensión referido a la organización de la actividad 

FIUNA TECH DAY 

 Temas varios. 

Siendo las 17 horas con 10 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidenta y 8 secretarios se da inicio a la décimo tercera sesión de la Comisión 

Directiva. 

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

En el primer tema del orden del día, Paulo Martínez comenta que la fecha oficial de la 

corrida será el 8 de marzo. En cuanto a las inscripciones, se realizará una 

convocatoria este jueves para formar una comisión encargada de organizar los 

puestos y turnos de ventas. También comenta que el costo de inscripción de la corrida 

será de 120.000 Gs., siendo que el año pasado costaba 100.000 Gs. No se cobrará la 

diferencia de 20.000 Gs. a las personas ya inscriptas cumpliendo con el beneficio 

prometido a aquellas. Comenta que ya se consiguió un auspicio de 5.000.000 Gs. de 

una constructora. No se repartirán medallas a todos los participantes porque resulta 

demasiado costoso, pero si a los ganadores. Comenta que el lanzamiento 

probablemente será en el Pinedo Shopping el viernes 28 de febrero y sugieren que 

ese día también se ponga un punto de venta. Nicolás Sánchez sugiere calcular los 

egresos que se tendrán ese día como ambulancia, paramédicos, etc. Se comenta 

también acerca de contar con la presencia de guardias, disponibilidad de 

estacionamiento, disponer de energía eléctrica, animadores y presentadores. 

Recalcan la importancia de conseguir más auspicios.  

En el segundo tema del orden del día, Rodrigo Melgarejo comenta que por motivos de 

logística y organización el FIUNA TECH DAY se realizará el viernes 17 de abril. A 

finales de esta semana lanzaran las inscripciones para inscribirse como voluntarios. 

También comenta que esta semana se reunirán con el decano para solicitarle la 

colaboración de la facultad para el evento. Nicolás Sánchez solicita que en la próxima 

sesión presenten un presupuesto del evento. También comenta que no vale la pena 

invertir en una tarima para conciertos porque en general la gente no participa.  

En temas varios, Sofía Vierci menciona la posibilidad de ver una fecha tentativa para ir 

a visitar Ayolas y de pedirle al decano el bus de la facultad para ir. También comenta 

que presentará un resumen de actividades de cada secretaría al C. de D. Nicolás 

Sánchez comenta acerca el video resumen de las actividades de las secretarías y de 

la posibilidad de comprar a cuotas un aire acondicionado para la sala C1. Sofía Vierci 

se compromete a insistir a la facultad para que done algún aire acondicionado. Nicolás 

Sánchez comenta que debemos dejar un legado como C.D., sugiere la idea de 

construir mesas de cemento como las que hay en frente de la oficina del CEI, encima 
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del piso nuevo construido en la plazoleta frente al bloque F y solicitarle a la facultad 

que plante árboles alrededor. Se debate la posibilidad de mandar a hacer mesas y 

sillas de otro material. Todos los presentes están de acuerdo con dejar como legado la 

instalación de mesas y sillas a utilizarse como comedor para los alumnos. Nicolás 

Sánchez comenta que la posibilidad de firmar un convenio con la empresa Ilport, 

dedicada a la enseñanza de portugués, la cual se ofreció a donar becas para alumnos 

de la facultad por un cierto número de personas inscriptas. Guillermo Silveira se 

encargará de coordinar el convenio. Nicolás Sánchez comenta que se aprobó el 

aumento del rubro 842. Sebastián Maidana comenta acerca de la posibilidad de 

ofrecer un servicio tercerizado de análisis de sangre para estudios médicos como 

dengue, ETS, etc. en la enfermería. 

Siendo las 18 horas con 34 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


