Fue el sábado 8 de abril en La Florida

Nuevas autoridades al frente de la Federación Universitaria San Luis
11/04/2017
El sábado 8 de abril a las 17 horas en el Complejo Turístico y Recreativo La Florida, de la UNSL, se llevó a
cabo el Congreso Regional de la Federación Universitaria San Luis, que tuvo como fin la renovación de las
autoridades de la mesa directiva de la organización, y contó con la presencia de Ezequiel Marin, vicepresidente
de la Federación Universitaria Argentina (FUA), órgano máximo de representación estudiantil en la República
Argentina.
Del evento participó aproximadamente el 65% de los congresales, todos estudiantes y representantes de las
ocho facultades de la Universidad Nacional de San Luis, pertenecientes a distintas agrupaciones tales como
Franja Morada, Movimiento Sur, Movimiento Estudiantil Merlino y CEPA.
Con ánimos de analizar y tratar de modificar políticas educativas y sociales, que serán de gran ayuda para la
comunidad estudiantil universitaria, quedó conformada a partir de la unanimidad de votos en el Congreso
Ordinario, la nueva Mesa Directiva, que representará a todo el alumnado en los próximos 18 meses.
La FUSL quedó conformada de la siguiente manera:
Presidencia: Guillaume, Agustín Alejandro (FQBF)
Vicepresidencia: Cabrera Alturria, Miguel Ángel Alejandro (FCEJS)
Secretaría General: Chaine Martinazzo, Ailén Antonella (FCH)
Secretaría de Extensión Universitaria: Soler, Sofía Anahí (FQBF)
Secretaría Gremial y Acción Política: Suárez Sosa, Suyai (FTU)
Secretaría de Prensa y Difusión: Chaparro, Fiamma Micaela (FCH)
Secretaría de Bienestar Estudiantil: Herrera, Tania Natacha (FCEJS)
Secretaría de Deportes y Esparcimiento: Olmedo, Enzo Nahuel (FCH)
Secretaría Interuniversitaria: Mazza, Walter Matías (FCFMyN)
Secretaría de Derechos Humanos y Ejecutiva: Ibarra Ríos, Yesica Esther (FCS)
Secretaría de Asuntos Académicos: Heredia Aguiar, Belén Alejandra (FCFMyN)
Secretaría de Actas: Morcón, Nadia Tamara (FCS)
Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades: Silva Rojo, Yanet (FCH)
En el Congreso quedó establecido que la primera reunión de la nueva Mesa Directiva será en un plazo no
mayor a 15 días a partir de la conformación, en el aula 12 del 2° piso del Comedor Universitario (espacio
destinado a la FUSL). Sólo participarán de la misma, las autoridades de la mesa directiva, donde se trabajará
en nuevos proyectos y en definir nuevos lineamientos. Como primer temática a tratar será el boleto
estudiantil gratuito urbano - interurbano para toda los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis en
sus distintas sedes.
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