Montevideo, 09 de Setiembre del año 2016.
En la Ciudad de Montevideo, el día Viernes 09 de Setiembre del año 2016, siendo las 18:00
horas se reúne en Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502 la Comisión Directiva
con los siguientes integrantes: Presidenta Mariana Vaz CI 47220560, Vice Presidente
Alejandro Sosa CI 49867859, Tesorera Valentina Alles CI 36898704, Secretaria Mariana
Carbajal CI 46505804, Vocal Valentina Rios CI 46832415 y en representación de los socios
activos Jimena Curbelo CI 46773867.
Se trata el siguiente orden del día:
●

Tomar conocimiento de las Aspiraciones y sugerencias de la Asamblea
Extraordinaria efectuada el día 30 de Agosto del año 2016, y operacionalizar las
acciones necesarias.

Se resuelve:
1. A partir del informe efectuado en el Punto 6 del Acta N°2 de la Asamblea
mencionada; se resuelve elaborar una nota de apoyo a la Sala de Egresados para
ser leída en la Asamblea del día de 13 de Setiembre. También se conforma el
siguiente equipo de redacción: Jimena Curbelo, Valentina Alles, Mariana Carbajal.
2. Respecto al Punto 1 la Comisión Directiva asume lo planteado por la Asamblea y
resuelve trabajar acorde a las pautas sugeridas.
3. Se resuelve conformar los grupos planteados en el Punto 2 (Asuntos Universitarios,
Relacionamiento con el medio, Asuntos Internos a la Auled, Producción Académica),
que será enviado el formulario por correo a la brevedad.
4. En atención al Punto 5 de la Asamblea, se resuelve optar por propuesta elaborada
por el Sr Enrique Ceriotti y el Sr Matias De León respecto a los dos presupuestos de
página web. Se decide optar por el presupuesto N°2 valor US$ 500 (quinientos
dólares americanos); y se decide juntar fondos vendiendo entradas $100 (cien pesos
uruguayos) y/o bonos colaboración igual valor para la Barra en el local bailable La
Vaca Azul, fecha aun a definir según disponibilidad del local.
Los anteriores puntos se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 19.47.

