
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 2. 

En la Ciudad de Montevideo, el día martes 30 de Agosto del año 2016, siendo 

las 19:30, en Constituyente 1502 Casa de Posgrado, Salón 2; se dio inicio a la 

Asamblea Extraordinaria citada según la convocatoria cursada en fecha 03 

Agosto del presente año, en segunda convocatoria y contando con la asistencia 

de 18 socios; Mariana Carbajal CI 46505804, Alejandro Sosa CI 49867859, 

Juan Mechelk CI 44918156, Claudio Saraleguy CI 32675015, Gabriel Marquez 

CI 40971635, Federico Rodríguez CI 44517110, Mariana Vaz CI 47220560, 

Valentina Alles CI 36898704, Valentina Rios CI 46832415, Maximiliano 

Marichal CI 50806436, Mayra Fernández CI 44950112, Verónica Barate  CI 

45273220, Florencia Beder CI 42629989, Sabrina Rodríguez CI 39818656, 

Juan Matias Rodales CI 41101441, Malena Montano CI 47676799, Emiliano 

Santa Cruz CI 44423046 y Mariana Chiquiar CI 49618086. La Asociación de 

Licenciados en Desarrollo cuenta con un registro actual de 43 socios socias, 

por lo que no se posee quórum necesario para resolver el siguiente orden del 

día, por lo que tendrá carácter informativo: 

1- ¿Cómo va a funcionar la AULED? ¿qué le compete a la comisión 
directiva? 

2- Grupos de trabajo/comisiones (competencias). 
3- Comisión carrera. 
4- Cambio climático. 
5- Propuestas página web. 

Lectura e incorporación de los dos siguientes previos: 

6- Informe de Jimena Curbelo a través de Mariana Vaz respecto al 
funcionamiento de la Sala de Egresados de cara a la Asamblea de 
Egresados del 13 de Setiembre solicitando el reconocimiento como un 
espacio legítimo. 

7- Moción para proponer como socios honorarios a Luis Bértola, Reto 
Bertoni, Gabriela Facciola. 

Aspiraciones: 

Punto 6. Se solicita elaborar una nota de apoyo a la Sala de Egresados para 
ser leída en la Asamblea del día de 13 de Setiembre. También se sugiere 
formar el siguiente equipo de redacción: Jimena Curbelo, Valentina Alles, 
Mariana Carbajal. Votos a favor: 16, En contra: 0, Abstenciones: 2. Total 18. 

Se incorporan a la Asamblea Lorena Nin CI 49190624 y Carlos De León CI 
18371477. 

Punto 7. Se propone nombrar socios honorarios al Sr Luis Bértola, Sr Reto 
Bertoni y Sra Gabriela Facciola. Votos a favor: 19, En contra: 0, Abstenciones: 
1. Total 20. Falta quórum para resolverlo. 

Se  incorpora en la Asamblea Santiago Ventós CI 43871175 y Martina Pérez CI 
43368590 



Punto 1. Se sugiere que la fecha y hora de las sesiones de la Comisión 
Directiva sean informadas previamente para que otros socios puedan 
participar. En caso de proceder a votación solamente los Miembros de la 
Comisión Directiva serán quienes puedan hacerlo, respetando lo indicado en el 
Estatuto. Las Actas se encontrarán públicas para el libre acceso de todos. Se 
trabajará en consonancia con los Grupos de Trabajo indicados en el punto 2. 
Voto por unanimidad a favor: 22 

Punto 2. Ante la propuesta de elaborar grupos de trabajo, se dio paso a la 
discusión y característica de los mismos; sugiriendo la conformación de la 
siguiente manera:  

a. Asuntos Universitarios 

b. Relacionamiento con el medio 

c. Asuntos Internos a la Auled 

d. Producción Académica 

Los nombres podrán ser cambiados por los propios grupos acorde a la 
discusión interna; y trabajarán en relacionamiento con la Comisión Directiva y 
con aquellos grupos que se requiera acorde sea el tema a abordar. También se 
acuerda volver a enviar formulario con una breve descripción para que los 
Socios se anoten y comenzar a trabajar de esa forma. Voto por unanimidad a 
favor: 22 

Se retira Gabriel Márquez e ingresa Andrea Magnone CI 42347113 

Punto 3. Se toma conocimiento de la invitación por parte de la Coordinación de 
la Licenciatura para participar en dicho espacio. 

Punto 4. Se toma conocimiento del Grupo de Trabajo de Facultad de Ciencias 
Sociales que viene desempeñando diversas actividades en el Taller de 
construcción de la Política Nacional de Cambio Climático -PNCC- y de la 
invitación que se nos efectuó. Se sugiere por unanimidad incorporar la temática 
al Grupo de Trabajo D: Producción Académica. 

Punto 5. Se informa y se toma conocimiento de la 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 sugiere 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 a definir según disponibilidad del local. 

Se retira Federico Rodríguez y Lorena Nin. 

Siendo las 21:30 hs se levanta la Asamblea. 

 


