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ACTA No. 02 -2022 
Comité Estudiantil 

 

FECHA: 18 de febrero de 2022 

HORA: 7:00 pm 

LUGAR: Plataforma virtual Teams 

SEDE: Virtual 
LÍDER:  

COORDINADOR:  
ASISTENTES: Niclisay Garavito 

 Omar Antonio Calle 
 Juan Pablo Cano 
 Sebastián Fuentes 
 Isabella Alarcón Torres 
 José Fernando Bello 
 Leidy Xiomara Ruiz 
 Alejandra Idárraga Areiza 

 
OBJETIVOS ESPERADOS PARA LA REUNÓN 

 
1. Verificar los proyectos desarrollados por el Comité Estudiantil Gran Colombiano anterior en su periodo de ejecución para 

identificar a que proyectos se les va a dar continuidad. 

2. Establecer las actividades de la siguiente reunión 

 
TEMAS A TRATAR  

 
1. Verificación del Quorum 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior 
3. Revisión proyectos CEG del periodo anterior. 
4. Proposiciones y varios 

 
DESARROLLO DE LA JORNADA (se pueden agregar fotografías) 
 
 

1. Se verifica el Quorum para iniciar la reunión. 
 

2. Se socializa el Acta anterior y se aprueba por los asistentes sin cambios. 
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3. Se da inicio a la revisión de los diferentes proyectos que se estaban desarrollando el CEG anterior, la idea es que cada uno 
de los integrantes del Comité revisará los proyectos, pero como sólo el compañero Juan Pablo lo hizo, se inicio con una 
transmisión a través de la plataforma.  

  
Al revisar cada uno de los proyectos llegamos a las siguientes conclusiones. 

 

• Abogados Poli: Proyecto pensado para el Programa de Derecho, con la finalidad de que los chicos que ingresan 
a esta carrera puedan ser abogados por 1 día, sin embargo, no se conoce sobre al avance del proyecto. En el 
apartado de avance del proyecto hay establecidas unas fechas hasta el mes de mayo de 2021, sin embargo. no se 
conoce su ejecución. 

• App Poli: Este proyecto estaba liderado por el estudiante Juan Pablo Bernal, no se conocen los avances del 
proyecto, pero es un proyecto según su definición para mejorar la aplicación del Politécnico Gran Colombiano, 
incluyendo inicialmente al EMA, los semilleros, y también informar sobre temas de salud y bienestar. 
Se decide que se va a continuar con este proyecto. 

• Campaña de sensibilización y participación: La idea del proyecto era poder mejorar la interacción entre docentes 
y alumnos de la modalidad virtual, ya que sólo se hacen reuniones o clases una ves en la semana y esta es 
específicamente para solucionar dudas o inquietudes específicas. Quedó pendiente la respuesta de la carta que 
se dice que fue radicada. 
Se decide continuar con el proyecto y buscar como mejorar la comunicación con los docentes. 

• Carrera de observación cultura General: Se desconoce la finalidad de este proyecto, la idea de este es realizar 
una carrera de observación a nivel virtual.  
Se decide no continuar con este. 

• Charlas de concientización: Este proyecto buscaba dar a conocer los órganos de participación a los primeros 
semestres.  
Se continua con el proyecto. 

• Creación de portafolio: Los estudiantes de las diferentes carreras podrán recibir tutorías de como realizar sus 
portafolios profesionales para acercarse al mundo laboral.  
Se continua con el proyecto. 

• Se revisó una actividad donde se recaudaron fondos para algunos estudiantes y estos fueran a las becas 
de la U, la idea es manejar esto desde los Sub comités. 

• Guía de nivel 1: La idea es dar una inducción a los estudiantes nuevos de la universidad desde el CEG, dando a 
conocer los beneficios de la U.  
Se continua con el proyecto. 

• Tinks-uso y Hackathones: En algunas materias del programa de ingeniería de sistemas se realizan encuentros 
de programadores para que en conjunto se hagan diferentes desarrollos. Sin embargo, se va a enviar el documento 
a la decanatura y mirar que se podría rescatar de este proyecto. 
No continua con el proyecto. 

• Nivelatorios: Es un proyecto creado para los estudiantes de primeros semestres que busca nivelarlos en materias 
como matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales.  
Se decide no continuar con el proyecto ya que en la Universidad no se hacen exámenes de admisión y 
además en los primeros semestres se dan están materias con el fin de nivelar los estudiantes que ingresan. 
Piloto de investigación: Es un proyecto liderado por el representante de la carrera de Administración de Empresas 
con el fin de que aportara afianzar o empoderarse con proyectos de programa o también involucrar a los estudiantes 
con los proyectos de investigación de los docentes de la universidad y reforzar estos conocimientos. Alejandra 
propone que se le de una postura diferente al proyecto, ya que existen los semilleros de investigación los cuales 
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desarrollan estos trabajos y realmente lo que deberíamos hacer es buscar la forma de darle más fuerza a estos. 
Se continua con el proyecto. 

• Plan Tripulante: Es un proyecto enfocado a la construcción de una cabina aérea para prácticas de la Tecnología 
de Aerolínea.  
El proyecto se continúa, ya que es una de las más demandadas del Poli y Sebastián desea continuar con 
el proyecto. 

• Poli Lenguage: inglés en lo más simple.  
Se continúa con el proyecto 

• Proyecto de sensibilización Medellín: Juan Pablo desea continua con el proyecto, aunque no conocemos bien 
de que se trata este, sin embargo, se buscará el contenido de este y en que avance está. 

• Tómate un Café con Rafa: Es un proyecto que busca reunirse con los decanos de las Facultades y conversar de 
diferentes temas de interés de las distintas carreras de la U. Sólo factaba iniciar el proyecto. La idea es crear bases 
de datos con las necesidades de las facultades. Se continua con el proyecto actualizándolo. En Medellín se realiza 
el Proyecto. 

• Sociedad de Debate: Se busca mejorar la oratoria en los participantes por medio de un tema específico y después 
dar una charla sobre como mejorar las justificaciones de los debates. 

 
3.1. Sub Comités: 

• Comité de Bienvenida: Es el encargado de recibir a las personas que desean ser líderes de programa. Para este 
nuevo periodo se convocó a las personas que desea pertenecer o ser representantes de programa y después se 
lleva a cabo una entrevista para conocer un poco sus actitudes y aptitudes, después de esta se haría un caso 
práctico para identificar como lo desarrollarían y en este momento tenemos 13 personas interesadas. Se le da la 
opción a Nicly de que simplemente se haga la convocatoria a la reunión con estas personas interesadas, ya que 
no se ha podido dar inicio por temas de horarios y disponibilidad de estos. 

• Comunicaciones: Cuyo líder es José Fernando, este proyecto ya tienes establecido un cronograma de trabajo y 
unos proyectos establecidos, y cada uno de estos proyectos tiene una persona encargada, Niclisay, manifiesta que 
desconoce en que van los proyectos liderados por Isabella y Sebastián, pero si se hizo la convocatoria de Talentos 
Poli y se han hecho publicaciones sobre las charlas que se hacían con el centro de Psicología. Se tuvo una dificultad 
con la plataforma de CANVA, donde ingresaron personas (se desconoce quien) y eliminaron todas las 
publicaciones existentes y dejaron un #NONOSREPRESENTEN se pasó un caso a sistemas de la Universidad y 
por este motivo se frenaron todas las publicaciones por que se deben volver a crear o esperar si se pueden 
recuperar. Con lo sucedido se hicieron cambios de las contraseñas en todas las plataformas sociales donde 
estamos presentes como Comité y se hicieron cambios en los correos y por el momento sólo van a manejar las 
contraseñas Niclisay y José Fernando. 

• Comité de Recaudación: Recaudar fondos para brindar alivios financieros a los estudiantes con tarjeta de 
transporte. Existen propuestas que dejó el consejo anterior para poder recaudar, entre ellas está el aguapanelazo 
y jugar un bingo con una meta de recaudación de $2.500.000.  

• Comité de Voluntariado: Es un Comité que busca apoyar proyectos de forma voluntaria en diferentes actividades 
o proyectos. Existen voluntariados de: Cultural-deportivo, Medio ambiente y fauna, Comunicación, redes y medios 
audiovisuales, Primera infancia y adolescencia, Adulto mayor, Personas con discapacidad. Se muestra una 
presentación con toda la información y los diferentes proyectos que tiene este comité y en que condiciones está el 
avance de este. 
 
No se tuvo comentarios sobre esto, la idea es que la siguiente semana o reunión se haga el informe del 
avance del Comité de Comunicaciones y se decida que hacer con los comités. 
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4. Proposiciones y Varios:  

• Juan Cano nos manifiesta que fue invitado para pertenecer a un WhattApp de miembros de la Universidad sede 
Bogotá, con estudiantes, docentes y directivos, cuyá finalidad es un acercamiento para conocer el impacto de la 
apertura de un CSU en el municipio de Bello en el nuevo centro comercial abierto al público llamado Fabricato. Se 
realizó un cuestionario el cual dice así: 1. Por qué los estudiantes asisten a un CSU. 2. Cuál es el problema que 
tienen los estudiantes de cara a los CSU. 3. Cuál es el apoyo que considera que debe dar un CSU a los estudiantes. 
4. Qué experiencias de valor se les puede dar a los estudiantes en un CSU. Se manifestó que no se está conforme 
con la solución de diferentes inquietudes o problemáticas. 

• A la fecha se manifiesta que hay 15 estudiantes que han sido afectados por robos saliendo de la universidad y se 
quiere proponer una ruta de bus para los estudiantes que salen en horas de la noche, hasta una estación del metro, 
en este caso la más cercana es la estación estadio. 

• Omar Calle nos cuenta que fue invitado a un consejo de escuela de innovación para abrir un espacio para 
propuestas en la universidad Omar habló sobre la doble titulación para Post grados, se está analizando.  

• Opciones de grado 
 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 
 

1. En la próxima reunión se deberá decidir quien liderará cada proyecto después de que Niclisay hable con las personas que 
estaban encargadas de estos. 

     

Decisión / 
Compromiso 

Descripción 
Fecha 

asignación 
Fecha 
Límite 

Responsable 

Verificar el 
avance del 
Proyecto y en que 
se concluyó con 
este. 

Niclisay deberá verificar con las diferentes personas 
encargadas de los proyectos que se decidieron continuar 
para saber en que condiciones estaban estos proyectos y 
verificar con los miembros administrativos, donde se tuviera 
radicado el proyecto si está aprobado o no y si es viable 
continuarlo bajo las condiciones en las que está este. 

 

 Niclisay Garavito 

OBSERVACIONES 

 
 

 
 
  

 


