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ACTA No. 03 -2022 
Comité Estudiantil 

 

FECHA:  04 de marzo de 2022 

HORA: 8:00 pm 

LUGAR: Plataforma virtual Teams 

SEDE: Virtual 
LÍDER:  

COORDINADOR:  
ASISTENTES: Niclisay Garavito 

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

 
OBJETIVOS ESPERADOS PARA LA REUNÓN 

 
1. Identificar cuales proyectos son viables para darles continuidad después de las averiguaciones pertinentes con las personas 

que lideraban estos proyectos. 

2. Establecer las actividades de la siguiente reunión 

 
TEMAS A TRATAR  

 
1. Verificación del Quorum 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior 
3. Revisión . 
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, sin embargo, se envía al corre para revisión por parte de los integrantes y posterior aprobación 
de esta. 

 



Acta No. 03-2022– ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN– POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO  

 

3. Dando inicio a la reunión después de leer el acta, José Abraham no tenía claro sobre el desarrollo de la anterior reunión y 
se le da una pequeña retroalimentación. 
 

• Niclisay nos manifiesta que realizó la comunicación con las personas encargadas de los proyectos anteriores, pero 
sin embargo no se ha tenido respuesta alguna, por lo tanto, no se cuenta con la información de los proyectos 
anteriores. 

• Se pone en consideración la asignación de los líderes de los proyectos, pero el compañero Omar nos manifiesta 
que debemos primero entregar las propuestas que tenemos como propias, debemos de aterrizar dichas propuestas, 
establecerlas en un formato adecuado y presentarlas al comité para consideración de estas. 

• Se hace el compromiso de enviar las propuestas de trabajo al correo de Niclisay, se establece fecha hasta la 
siguiente reunión. 
 

3.1. Informes por Sub Comité 
 

• Comité de comunicaciones: El compañero José Fernando nos da el informe del comité de comunicaciones donde 
nos cuenta que las comunicaciones estas dos semanas anteriores, la última de febrero y la primera de marzo, se 
han complicado un poco por temas académicos. Donde manifiesta que están retrasadas las comunicaciones en el 
plan de medios, manifiesta que estos retrasos se están presentando por incumplimiento de las personas 
encargadas del comité para el desarrollo de las actividades. Se están desarrollando evaluaciones del personal 
perteneciente al comité y del Plan de Contenido para identificar la propiedad de estos y como poder buscar 
estrategia para llegar a más público. Se han desarrollado publicaciones de información sobre diferentes temas de 
la Universidad, como por ejemplo Talento Poli.  
Se manifiesta que se dará inicio a las grabaciones y publicaciones de los videos de los miembros del Comité para 
que seamos conocidos por la universidad. 

• Comité de Bienestar: Niclisay hizo el análisis de la disposición horario para las entrevistas de los nuevos líderes 
por programa y de estos salieron 23 personas, la mayoría está entre Bogotá y Medellín presencial y 1 persona de 
virtual. Después se hizo el análisis de las personas adecuadas para ingresar al Comité y de las 23 entrevistadas, 
se escogieron 8, las cuales serán presentadas en la siguiente reunión. 

• Comité de Voluntariado: Este Comité venía desarrollando un proyecto terapéutico, que consiste en manejar el 
estrés por medio de la risa (clown terapéutico), Miclisay se reunión con el centro de psicologías, para saber el 
avance de este y se llega a la conclusión que no es adecuado que lo que sigamos llamando así ya que no tenemos 
la competencia para hacerlo. 

 
4. Proposiciones y Varios:  

• Niclisay manifiesta el tema de inseguridad en la sede Medellín, ya que se han presentado robos a estudiantes y 
docentes que salen a horas de la noche de la institución, para lo cual Juan Pablo realizó una carta solicitando apoyo 
por parte de las autoridades competentes y se reuniones personas del Sector, la policía y algunas personas de la 
universidad, se presentaron las propuestas para lo cual les manifestaron que la ruta de bus no se podía manejar 
por temas logísticos y de costos, pero si pudieron llegar al acuerdo de más acompañamiento por parte de la policía. 
También se estableció la propuesta de modificar algunos horarios de las clases que terminan más tarde y 
desarrollar una campaña que se llama “NO DES PAPAYA”. 

• Niclisay nos cuenta que se desarrolló una reunión con el rector de la Universidad de carácter informativo, dónde la 
idea es contarle como Comité que se ha venido desarrollando en el tiempo que se ha trabajado.  
Se hace con la idea de que los directivos conozcan un poco sobre el trabajo desarrollado, sin embargo no es una 
reunión formal, no se levantan actas, ya que no se considera necesario por el tipo de información que se maneja. 
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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 

Enviar propuestas 
de los proyectos 

Se debe enviar la propuesta de los diferentes proyectos al 
correo de Niclisay, por escrito y bien formulados para darles 
un inicio a estos y buscar las áreas y las personas 
adecuadas dentro de la universidad que puedan ayudar a 
la ejecución de estos 

 

17/03/2022 Todos 

OBSERVACIONES 

 
 

 
 
  

 


