
ACTA N°17 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 14 días del mes de mayo, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes a través de la plataforma digital “Google Meet”. 

Los temas a tratar son: 

● Lectura y aprobación del acta anterior. 

● Presentación y aprobación del balance de la actividad INGE RUN CIE 2020. 

● Proyecto de elaboración de manuales de procedimiento e informes de las 

actividades de las secretarias. 

● presentación de actividades propuestas por la Secretaría de Extensión. 

● Temas varios. 

Siendo las 20 horas y 03 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

Vicepresidenta y 7 secretarios, se da inicio a la décimo séptima sesión de la Comisión 

Directiva. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

Se procede al segundo tema en el orden de la sesión. Paulo Martínez socializa el 

balance general del INGE RUN 2020, se obtuvo un ingreso total de auspiciantes de 

17.300.000 Gs., ingreso total de inscripciones de 22.100.000 Gs., dando así un total 

de ingresos de 39.400.000 Gs., añade que se obtuvo egresos totales de 28.512.000 

Gs. Resultando un excedente del 10.880.000 Gs. Explica que sobraron remeras y 

mochilas del INGE RUN, aproximadamente 150, se había acordado en vender todo 

eso a los alumnos pero que no se pudo ya que inició la cuarentena debido a la 

pandemia del COVID-19, explica que son 7.800.000 Gs lo que podríamos recuperar en 

concepto de remeras y mochilas que sobraron. Añade que se está aguardando el pago 

de algunos auspiciantes. Comenta que el precio de costo de la mochila y la remera es 

de 52.000 Gs. y que se podría vender a 60.000 Gs. 

Nayr Lima mociona “Aprobar el balance general del INGE RUN 2020”. Fiorella Valinotti 

secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Nicolás Sánchez comenta la idea acerca de preparar un drive para los secretarios del 

CEI de las futuras gestiones, en el cual se encontrarán los formatos de los distintos 

proyectos llevados a cabo por las secretarías de la CD del CEI en este periodo 2019-

2020. El fin es ayudar a agilizar los proyectos de los secretarios de las gestiones 

venideras, así como también centralizar toda la información. Insta a todos los 

secretarios a sumarse a esta tarea.  

Nicolás Sánchez menciona también la idea de hacer un resumen de los proyectos y 

las actividades que realizó el CEI en el periodo 2019-2020, y exhorta a los secretarios 

a ir completando el resumen, con el objetivo de tenerlo listo para fines de mayo. 

Sofia Vierci sugiere que, para la idea del drive, cada secretario tenga sólo acceso a su 

carpeta, a fin de evitar inconvenientes, además propone crear otra carpeta a parte en 

el drive del CEI, la cual puede llamarse “protocolos” o “actividades del CEI”, comenta 

que la razón de esto es que a veces se tienen actividades de secretarias mixtas. 

También, menciona que con motivo de que a fines de mayo, el CEI 2019-2020 debería 

estar entregando su gestión, pero debido a la cuarentena obligatoria no se entregará 

aún, sería bueno hacer una rendición a través de un video sobre el resumen de 

actividades realizadas de las secretarías, pero para ello necesitaría que todos los 



secretarios entreguen un resumen de actividades realizadas en su gestión hasta la 

fecha, la semana que viene. 

Sofia Vierci mociona “que todos los secretarios entreguen un resumen de actividades 

realizadas en su gestión hasta la fecha la semana que viene, para presentar un video 

a fin de mayo”. Guillermo Silveira secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Sofia Vierci mociona “Ejecutar un protocolo de actividades que se realizaron como CD 

del CEI con el fin de que quede como legado para las próximas CD” Nayr Lima 

secunda la moción. Se aprueba por unanimidad. 

Nicolás Sánchez propone pasar al siguiente orden, que sería la propuesta de 

actividades por parte de la secretaría de extensión, le cede la palabra a Yanelly 

Almada. 

Yanelly Almada comenta que el proyecto del curso de guaraní comenzó muy bien, ya 

que estuvieron presentes más de 135 personas de las aproximadamente 220 que se 

anotaron. Además, menciona una nueva propuesta de proyecto, la cual es hacer 

visitas técnicas virtuales, explica que ella y los sub-secretarios de extensión ya 

estuvieron contactando con algunas empresas para poder hacer “en vivos” de 

Instagram, pero que algunas empresas prefieren solo pasar videos comentando los 

procesos que realizan en sus instalaciones, esto debido a la confidencialidad que 

tienen.  

Yanelly Almada también propone hacer una charla la siguiente semana sobre 

educación virtual, y que posiblemente el Ing. Robert Cano sería el disertante. A esto, 

Nicolás Sánchez plantea agendar charlas informativas para así ayudar a la FIUNA a 

llegar a todo el estudiantado. Sofia Vierci comenta que la capacitación para los 

estudiantes podría ser a fines de mayo. 

Yanelly Almada menciona que como FIUNA Tech Day no se podrá llevar a cabo, sería 

una buena idea realizar una serie de charlas, ya sea todo en un día o en una semana, 

a lo que Nicolás Sánchez agrega que lo ideal será hacer en todo un día. 

Se procede a temas varios. Paulo Martínez como primer tema comenta le pareció muy 

importante dejar un manual en cuanto a la secretaría de deportes, sobre todo en la 

parte de presupuesto, para así los siguientes secretarios de deportes puedan estimar 

con mayor precisión cuanto se gastaría en los JJUU, o en actividades deportivas. 

Seguidamente menciona que quedó pendiente una rendición de cuentas de los JJUU 

durante la última parte del mismo, explica que por “gastos pendientes” que son los 

gastos que se tuvieron fuera del presupuesto que se hizo previamente, se tuvo un 

gasto total de 5.680.000 Gs. de los cuales se podrían recuperar la suma de 3.825.000 

Gs. que corresponden a gastos de indumentaria y entrenador, Nicolás Sánchez le 

comenta que es conveniente tener anotado el monto le debe cada modalidad para que 

el próximo secretario de deportes pueda tener en cuenta.  

Nicolás Sánchez menciona que el monto que se suele invertir en JJUU podríamos 

invertir en otra ayuda a los compañeros, ya que los juegos no se realizarán este año 

debido a la pandemia del COVID-19. 

Paulo Martínez comenta acerca de impulsar la actividad de juegos virtuales. Comenta 

que actualmente se está desarrollando el torneo COFIFA y plantea la posibilidad de 

que se pueda crear una Comisión, dentro de la secretaría de deportes, que se pueda 

encargar de la parte de E-Sports. La estructura de la Comisión sería, un encargado de 

la transmisión y también un encargado por modalidad deportiva virtual. Sebastián 



Maidana comenta más acerca de la idea del proyecto. Nicolás Sánchez manifiesta que 

apoya la iniciativa. 

Keyla Rodríguez comenta acerca de la posibilidad de que las charlas de FIUNA 

EMPRENDE virtual se realicen todas en el mismo día y opina que se podría 

aprovechar mejor si las charlas se distribuyen en varios días. Nicolás Sánchez 

concuerda, y agrega que se podría ir pensando en la mejor estrategia. 

Se cierra sesión 21:15. 

 

 


