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RESUMEN DE REUNIÓN  - 7 DE NOVIEMBRE 

PREVIOS 

- Situación de servicios: se ingresa como punto y se llama al coordinador Victor  

-BPS: $80.000 por mes aprox 

-tener que pagar la liquidación de cantina a fin de año generó un deficit que 

fotocopiadora fue consteando este año 

-no hay plata para invertir en mercadería, por lo que no hay posibilidad de generar 

ganancias. 

-para cerrar en diciembre se necesitan $350.000 

-dejando de pagar el BPS se ahorrarían $500.000-600.000 para el año que viene 

-dando de baja el BPS el 31 de octubre (plazo de 5 días hábiles) 

-hasta marzo se contará con el actual coordinador 

INFORMES  

Cosset: se definió que la próxima semana se llevará a cabo el simulacro 

Mesa del claustro 

- La propuesta de nueva carrera se va a postergar, ya que no existen insumos nuevos 

- Se tomaría conocimiento del informe de actuación del decanato de Maria Torre 

- Se le pagará el pasaje a una de las delegadas del claustro de Paysandú 

Comisión de género 

-Respecto a agregar una charla en el cursillo introductorio de la AEQ, la misma tendría un 

enfoque informativo. Se están buscando propuestas para una sala de recreación para 

implementar en FQ 

El 11 de febrero es el día de la mujer y las niñas en la ciencia y se planea unas jornadas de 

charlas abiertas a todo público. 

Comisión de Bedelía 

-No se aprobó la propuesta de justificación por viajes 

-Hay dos propuestas de calendario 2019: empezar el 25 de febrero y que haya unos días entre 

parciales y examenes, que a su vez coincide con el calendario tentativo de FIng, o empezar 

después de carnaval. 
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ELECCIONES FEUU 

Moción: postergar las elecciones de la FEUU e internas para el año que viene y agregar como 

punto del odd del próximo plenario evaluar el quorum de los próximos plenarios de acá hasta la 

fecha de las próximas elecciones (8 a favor, 2 en contra). 

Los principales motivos para dicha postergación son la preocupante situación de servicios, lo 

cual requiere realizar actividades de recaudación de fondos. 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

Respecto al sorteo de la bici, Vale B y Mauri van a averiguar costos y Tiago va a diseñar el bono. 

$50 el número. Se rifa con la quiniela nocturna del 14 de diciembre (viernes) 

DIFUSIÓN DE CURSOS PAGOS 

Dada la continua llegada de mails con solicitud de cursos pagos, AEQ resuelve no hacer lugar a 

dicho pedido y no difundir cursos pagos. 


