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DOCUMENTO INCLUYE CALENDARIO AL FINAL*****

En primer lugar, deben saber que las solicitudes que se aprobaron durante la pasada
reunión del Pleno del Consejo General de Estudiantes y sus correspondientes
certificaciones están en el Decanato de Estudiantes, tan aguantadas y congeladas como
alma de los miembros del claustro que le votarán a favor al alza en la matrícula.
Por ese motivo, el Comité de Finanzas trabajará una serie de actividades y torneos para
recolectar dinero y desarrollar el Fondo de Becas del CGE. Este fondo ya cuenta con
$500 que donó el compañero y Representante estudiantil ante la Junta Universitaria,
Gilberto Domínguez Escalera.
Asimismo, la donación de Domínguez Escalera incluye la cantidad antes mencionada y
los siguientes montos:
• $63.00- a donarse al Comedor Social
• $170.00- Para gastos menores del CGE
• $500.00 -Sistema de apoyo para la Financiación de Iniciativas Estudiantiles
(SAFIE)
Certificación sobre SAFIE
Ahora bien, en la pasada reunión ordinaria, el pleno del CGE le solicitó al Comité de
Finanzas y Recaudaciones que deliberara si a los estudiantes que viajan en intercambio
cultural se les debería otorgar fondos de SAFIE. En la reunión del Comité, las miembros
participantes (Gabriela, Krisley y Perla) decidieron redactar una certificación en la que se
especifique que SAFIE es un fondo que no incluye intercambios culturales.
Certificaciones generales
Durante la reunión, se discutió la posibilidad de analizar todas las solicitudes recibidas en
los pasados años para determinar unos montos generales según sea la actividad en la que
el estudiante represente a la institución. Cabe destacar que aunque se redacten modelos
generales, cada caso se atenderá individualmente.
Pre-venta de comida
De igual forma, el Comité les enviará una encuesta virtual en los próximos días para trabajar un
proyecto de Pre-venta de comida. La idea es que permanezcan en las reuniones. Con eso en
mente, queremos entender sus preferencias en cuanto a comida.

Entre los proyectos de recaudación está:
1. Venta refrescos para las personas que calientan comida en el CGE (tarea de todos los
días). De acuerdo al horario de disponibilidad, se le asignará a un(a) estudiante del
Programa de Estudio y Trabajo (PET). Esto comenzará la próxima semana porque el
proceso de matrícula sigue vigente.
2. Venta de Pizza- 2 de febrero (Será en la Facultad de Humanidades tentativamente).
3. Torneo de Ajedrez- 10-11 de febrero
4. Torneo de cartas (por estaciones) 24-25 de febrero
5. Encuentro de Poetas en Festival Antonia -3 de marzo (la idea es vender las camisas de
Oscar López y redirigir las ganancias al fondo de Becas)
6. Torneo de Dominó- 23-24 de marzo
7. Torneo de Póker 6-7 de abril
8. Torneo de Bingo 20-21de abril
Aunque el comité que propuso estas actividades es el de Finanzas y Recaudaciones, la meta es
realizar un enlace con los comité de Asuntos Atléticos y Recreaticos, Género y Equidad, Apoyo a
estudiantes con diversidad funcional y entre otros. ***
Durante los torneos, se le pedirá a los participantes que lleven sus botellas de agua o tasas para
rellenar con agua (el costo dependerá de las onzas). El fin es promover la certificación del Senado
Académico. **

