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Acta No:
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Fecha: Miércoles, 24 de Agosto
Nombres
Ever Ángel Fuentes Rojas
Juan Nicolás Hernández Segura
Heidy Tatiana Martínez Vera
Sandra Marcela Muñoz Nieto
Yenny Johana González Varón

Hora Inicio: 1:00 p.m.

Hora Fin: 2:15 pm

Cargo

Firma

Advisor
Presidente
Vic. Finanzas
Vic. Comunicaciones
Vic. Desarrollo
TEMAS A TRATAR

1. Saludo de bienvenida
2. Presentación de información por área
3. Proceso electoral (Vicepresidencia General)
4. Generalidades

DESARROLLO DE LOS TEMAS Y CONCLUSIONES
1. Se inicia con la bienvenida de los estudiantes aun nuevo semestre y la
asistencia a dicha reunión.
2. Seguidamente intervienen el presidente Nicolás Hernández para explicar
todo lo relacionado con su área, enfatiza que es importante la participación
de todos los estudiantes a las actividades que se proponen para el bienestar
y educación de los asociados, adicional aclara lo sucedido con las membresía,
en las cuales sólo se le otorgaron a estudiantes que estuvieran cómo máximo
en 9no semestre y que por eso algunos estudiantes que estaban a puertas de
terminar materias no se les pudo realizar su respectiva renovación.
3. Después intervienen la Vicepresidencia de comunicación en el cual recuerda
todas nuestras cuentas y redes sociales, pide y solicita que apoyemos
visitándolas frecuentemente siendo parte activa, adicional se recuerda que
en la cartelera ubicada en el segundo piso del bloque A, se encontrarán todas
las actividades que se han realizado y las próximas a realizar en el capítulo ó
en la universidad.
4. Inmediatamente toma palabra la vicepresidenta de desarrollo, mostrando
las actividades que se realizarán en 2016-2 , adicional pide que los
estudiantes realicen sugerencias sobre qué capacitaciones desean, teniendo
las siguientes sugerencias: Ensayos destructivos, Impresora 3D,
Laboratorios, Curso de inglés, cómo debo presentar una hoja de vida y que
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5.

6.

7.

8.

debo decir en una entrevista, también pide que si existe alguna idea sobre en
donde realizar una labor social con alguna comunidad vulnerable y se da un
plazo de 15 días.
Complementando la intervención de Vicepresidencia de desarrollo, publica
el cronograma a seguir para las elecciones de nuestro nuevo Vicepresidente
General y socializa las funciones a realizar.
Por último se tienen la intervención de la Vicepresidencia de Finanzas donde
socializa toda la política de cobros y en los castigos que los integrantes
podrían incurrir por el incumplimiento de actividades.
Ya cerrando la sesión el ingeniero Ever nuestro Advisor realiza una
retroalimentación y recalca nuevamente que todo lo que se realiza es por el
bien y beneficio de todos los estudiantes, que seamos miembros activos y que
exijamos cosas que sabemos que son necesarias para el mejoramiento de
nuestra carrera y que el capítulo cómo intermediario con la universidad
podremos lograr solicitar.
La reunión se cierra a las 2:15 p.m.

Fecha Próxima
Reunión por:
Elaborada

06 de septiembre
Yenny Johana González Varón

¡Original firmado por intervinientes!
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