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ACTA N°18 

 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 13 días del mes de junio, 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.  

 Proyecto „CAMPAÑA DE DONACIÓN FIUNA VIRTUAL‟.   

 Cierre y aprobación del balance y la memoria del CEI correspondiente a la 

gestión de los 12 últimos meses.  

 Cierre y presentación de resultados del proyecto „FIUNA AYUDA‟. 

Siendo las 18 horas con 10 minutos, contando con la presencia del Presidente, la 

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

Directiva. 

Se decide pasar la lectura y aprobación del acta anterior para el tercer punto en el 

orden de la sesión, se aprueba por mayoría simple. 

Como primer tema en el orden del día Nicolás Sánchez explica acerca de la campaña 

FIUNA VIRTUAL, que tiene el fin de recolectar equipos informáticos como 

computadoras que sean donadas y luego distribuidas a los compañeros de la facultad 

que no cuenten con este recurso para el desarrollo de las clases virtuales. Se estarían 

necesitando aproximadamente 500. Menciona que la CONATEL debe donar 12mil 

notebooks a universidades y colegios este año, por lo que se le solicitará a ellos los 

equipos informáticos que se necesitan, además de apelar a la solidaridad de la gente. 

Paulo Martínez pregunta si la CONATEL ya tiene algún compromiso asumido con la 

facultad en cuanto a la donación de computadoras. Sofía Vierci responde que aún no 

se cerró ningún convenio con la CONATEL, que aún no ella y Nicolás Sánchez no 

pudieron reunirse con el Ing. López para debatir sobre este tema. 

Nicolás Sánchez propone que este proyecto sea nuestra prioridad uno ya que todos 

juntos debemos volver a clases, sin dejar a ningún compañero atrás. 

Paulo Martínez pregunta si existe la posibilidad de plantear que no se apruebe el 

reglamento antes de que se cierre el acuerdo. Osea que tengamos las garantías de 

que el 100% de los compañeros puedan acceder. Sofía Vierci responde que existen 

muchas falencias y menciona que en el Consejo está un poco cerrado a cambios 

grandes en el reglamento. Están pensando en correcciones que se podrían hacer en el 

reglamento y que estas surjan desde Dirección Académica. Plantea que se exija que 

primero se apruebe la donación de la CONATEL y que luego se apruebe el 

reglamento, pero para eso todos los estudiantes debemos estar unidos. 

Agostina Venica mociona “Que la prioridad del CEI sea trabajar en la campaña “FIUNA 

VIRTUAL” que tiene como objetivo velar por que se cumplan las garantías del acceso 

de todos los compañeros de la facultad a las clases virtuales”. Paulo Martínez secunda 

la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Fernando Ovando comenta que hay profesores tampoco están de acuerdo con el 

reglamento. Pregunta si hay alguna posibilidad de comunicarse con ellos para que de 

alguna manera presionen desde su estamento. Sofía menciona que se hablará de eso 

en temas varios. 
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En el siguiente punto de la sesión. Fernando Dávalos presenta en el Meet el balance 

general. Se presenta la hoja de resumen y explica punto por punto, se adjuntan 

capturas del Excel que presentó en la sesión. 
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En conclusión, tenemos en caja 20.000.000 Gs. más de lo que se tenía al inicio del 

periodo. 

En el siguiente punto en el orden de la sesión, Sofía Vierci presenta el cierre del 

proyecto FIUNA AYUDA. En la primera edición participaron 33 compañeros y en la 

segunda 17 Se tuvieron criterios de selección para ver cuales alumnos se veían más 

afectados durante esta pandemia de modo a que reciban mayor ayuda. En la primera 

edición se recaudó 6.002.835 Gs. y en la segunda edición se recaudó 2.275.000. Gs. 

Fernando Dávalos mociona “Aprobar la memoria general y el balance parcial de la 

C.D. del CEI del periodo de junio 2019 hasta la fecha”. Nayr Lima secunda la moción.  

Se aprueba por mayoría simple. 

Agostina Venica mociona “Aprobar el acta de la 17ma sesión en la siguiente sesión.” 

Sofía Vierci secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Sofía Vierci comenta acerca de la situación actual en cuanto al reglamento de las 

clases virtuales. Se está conversando con el Ing. Silvero respecto al tema y se están 

discutiendo 3 propuestas. Una es rendir presencialmente, otra es que los exámenes 

sean asíncronos y la ultima es que se flexibilicen las condiciones que estipula el 

reglamento al tomar el examen. 

Se cierra sesión a las 19 horas con 45 minutos.  

 


