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ACTA N°2 2023 -01  

COMITÉ ESTUDIANTIL 

 

 

En la ciudad de Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil veintitrés 

(2023), siendo las once de la mañana (11:00 Am), se dio inicio a la segunda reunión del comité 

de estudiantes de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano. La reunión fue 

convocada por la estudiante representante institucional María Valentina Cely Mandón, por 

motivos de programar las diferentes actividades para las inducciones de los nuevos estudiantes 

en las diferentes sedes de la institución universitaria.  

 

Asistencia y verificación del quórum.  

 

A la reunión asistieron de manera virtual a través de la herramienta Microsoft Teams, los 

siguientes estudiantes voceros y representantes de la comunidad estudiantil del Politécnico 

Grancolombiano, los presentes respondieron al llamado a lista. Hay que precisar que solo hubo 

una persona ausente la estudiante Natalia Cortázar Cardona de Edu. Infantil – Virtual.   

 

Participantes: 
 

N° Nombre del vocero Carrera y facultad a la que 

pertenece 

Sede 

1.  María Valentina Cely Mandón         Vocera Mercadeo publicidad 

FSCC 

Medellín 

2.  Estefany Diez Marín                           Vocera Diseño gráfico FIDI Medellín 

3.  Sofía Linares Cruz                               Vocera Economía FNGS Bogotá 

4.  Laura Daniela Duarte Vargas            Vocera Comunicación social y 

Periodismo FSCC 

Bogotá 

5.  Mariana Quijano Piedrahita             Vocera Administración de 

Empresas FNGS 

Medellín 

6.  José Abraham Ruiz Campos      Vocero de Derecho FSCC Medellín 

7.  Irma Murcia Rodríguez                      Vocera Administración de 

Empresas FSCC 

Virtual 

8.  Andrés Julián Rojas Cubillos             Vocero Mercadeo y Publicidad Virtual 

9.  María Alejandra Idárraga Areiza      Vocera en Seguridad y Salud 

Laboral FSCC 

Virtual 

 

 

 

Orden del día:  
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El comité de estudiantes del Politécnico Grancolombiano, mediante el voto unánime 

favorable y unánime de los miembros presentes en la reunión, aprobó el siguiente orden del día 

para la reunión.  

 

1. Instalación del comité estudiantil. 

2. Verificación quórum. 

3. Programar las actividades para las inducciones 2023 – 1 

4. Programación de la ida a Bogotá al encuentro del comité de estudiantes con los 

docentes directivos de la U. Politécnico Grancolombiano 

 

 

A continuación, orden del día.  

 

1. Instalación del comité de estudiantil.  

 

Se inicia la reunión a las once de la mañana (11:00Am) convocada por la estudiante María 

Valentina Cely Mandón, quien explica de manera breve la intención de esta reunión con cada 

uno de los voceros y representantes presentes; deja en claro que es por motivos de dejar 

programadas las actividades de inducciones y la ida a la sede principal Campus de Bogotá.  

 

2. Verificación del quórum.  

 

Siguiendo el orden del día la estudiante quien lidera la reunión realiza el llamado a lista, 

el cual acuden al llamado diciendo presente cuando son llamados por su nombre. Por lo tanto, 

el comité cumple con el quórum para decidir y deliberar lo que les corresponde para la ocasión 

citada.  

 

3. Programar las actividades para las inducciones 2023 – 1 

 

Dando continuidad con el orden del día, la estudiante que lidera el comité expresa a los 

demás miembros la idea que tiene para realizar la actividad el día de inducción para los 

estudiantes nuevos. En el cual los demás miembros están de acuerdo con la idea; además se 

delegó a cada uno de los estudiantes para acompañar el proceso el sábado en su respectiva 

sede como Bogotá y Medellín.  

 

La representante de los estudiantes envió al grupo de WhatsApp la propuesta para que 

cada uno de los miembros la pudieran leer y opinar de lo que allí está plasmado.  



 

 
 

 

Página | 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. Programación de la ida a Bogotá al encuentro del comité de estudiantes con los 

docentes directivos de la U. Politécnico Grancolombiano 
 

Para concluir el orden del día, la estudiante representante manifiesta que se debe revisar 
lo de la ida a la sede principal campus de Bogotá. Y solicita a los miembros que lleven ropa 
cómoda para realizar las actividades programadas por bienestar universitario y los directivos 
docentes.  

 
 
Firma en constancia.  

 
_______________________ 

María Valentina Cely Mandón 

Estudiante de Mercadeo y publicidad.  

Representante Institucional de estudiantes. 

macelyma1@poligran.edu.co  

 

 

 
________________________ 

Natalia Cortázar Cardona 

Estudiante Edu. Infantil – Virtual   

Secretaria comité estudiantil. 

nacortazar@poligran.edu.co 

Ilustración 1 Propuesta de inducción de estudiantes 2023 - 1 

Fuente:  
file:///C:/Users/equipo/Downloads/Propuesta%20Stand%20Bienv
enida%2020231.pdf  

file:///C:/Users/equipo/Downloads/Propuesta%20Stand%20Bienvenida%2020231.pdf
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