
RESUMEN DE REUNIÓN – 15 DE NOVIEMBRE 

PREVIOS 

- Ingresar como PDR convocar a la marcha contra UPM del viernes 16 y llamar a 

concentrar en AEQ a las 17 30 

- La Asociación de Estudiantes de Bellas Artes se ofreció a donar obras para rifar y a militar 

un baile en la AEQ, convocando gente. Las ganancias irían para AEQ. 

- Se propone hacer jornadas para poner a disposición los distintos materiales y apuntes 

de materias que han ido acercando voluntariamente al salón gremial. 

- Se pide ingresar como punto las modificaciones de la guía del estudiante. 

- Se ingresa situación del nuevo plan de estudios de IQ. 

Informes 

- Comisión servicios: decidió no sacar de BPS a becarios de fotocopiadora, y mandarlos a 

seguro de paro por enero y febrero. 

- Comisión Bedelía: no hizo acuerdo en aceptar la propuesta de AEQ de justificación por 

viaje. Se elaboró un documento donde se explicita por que motivos se puede recuperar, 

AEQ sugiere pedir que se agreguen los motivos: faltas por enfermedad de familiares 

hasta segundo grado de consanguineidad y participación en actividades 

extracurriculares apoyadas por FQ y/o UdelaR. 

- FEUU: El Sábado 17 d este mes, se realiza el encuentro de la CELTA, difundir en redes de 

AEQ. Se resolvió la excepción de conservar los Consejeros Federales hasta la fecha de 

elecciones postergadas fuera del período reglamentario. 

ACTIVIDADES DE NOVIEMRE 

 En vez de bailes, se resuelve realizar un festival de murgas jóvenes coordinando con CEEUM y 

AEBA, con escenario en el patio y pista de baile en el espacio 100 años de AEQ. 

PRÓXIMOS PLENARIOS 

 Dada la postergación del período de elecciones, y que el compromiso asumido por los mesas 

actuales era hasta el mes de octubre, se propone evaluar el quorum actual (3 mesas). A su vez 

se propone que las nuevas elecciones internas de AEQ sean dentro de lo posible en el mes de 

marzo, y se vote en asamblea. 

PDR:  Para completar el quórum de los plenarios de la AEQ, cada mesa será equivalente a 5 

personas, teniendo que haber necesariamente 1 mesa en sala. 

Por ejemplo, se completará el quórum en los siguientes casos: 10 personas + 1 mesa, 5 personas 

+ 2 mesas, o 3 mesas.  

Elecciones mesa de AEQ: Que la mesa se elija por asamblea y que quienes puedan presentarse 

a dicho cargo cumplan las siguientes condiciones: ser estudiantes de FQ con actividad en el 

último semestre (algún parcial o examen rendido), tener al menos 3 materias aprobadas en FQ 

y no tener cargos de responsabilidad en otro centro o asociación de estudiantes o servicio de la 

UdelaR. Incluir en el estatuto de AEQ. 

 

 



GUÍA DEL ESTUDIANTE 

 Frente a una propuesta de decanato de editar la Guía del Estudiante, dedicándole un espacio a 

agrupaciones dentro de la FQ, la AEQ entiende y reivindica que, como dicho documento surge y 

se construye con apoyo de la asociación, y que es éste el espacio que tienen los estudiantes para 

organizarse y participar, con libertad de expresión y pensamiento, pudiendo existir tendencias 

o corrientes dentro de él, no es pertinente dicha modificación 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS IQ 

Se solicita que los delegados a la comisión de enseñanza elaboren un documento sobre el nuevo 

plan de estudios de Ingeniería Química (en contra del recorte de materias de formación básicas) 

para que la comisión tome postura y sugiera al CFQ para que la Facultad se expida sobre el tema. 

 

 

 


