
 1 marzo 2018 – 3:30 P.M 

Acta  

Reunión 2 

ASAMBLEA ESTUDIANTIL UAC. 

 

ORDEN DEL DÍA  

1) Establecer comisiones y sus funciones. 

2) Establecer la mesa estudiantil. 

3) Actividad de diagnóstico (en grupos).  

 

1. COMISIONES  

Se establecieron 3 comisiones por el momento para agilizar el trabajo. Serán las siguientes:   

Comisión de Comunicación y convocatoria. 

Funciones: 

- Ser enlace entre profesores y estudiantes. 

- Mantener una comunicación efectiva entre los demás grupos (docentes, grupos 

estudiantiles, sindicato) 

- Armar bases de datos  lista de correos, crear grupo de WhatsApp 

- Apoyo medios de comunicación  

- Difusión de la información  

     Comisión de Logística. 

      Funciones: 

- Gestionar los recursos que se necesitan para las actividades y determinar cuáles son. 

- Hacer lista de turnos para las diferentes actividades que se realicen. 

- Organizar la mesa estudiantil permanente (punto de información). 

- Recolectar información para la creación de una base de datos.  

 

Comisión de Análisis programático   

Funciones: 

- Analizar toda la información que se presente. 

- Trabajar en las propuestas para superar la crisis y mejor nuestra institución como: nuevas 

estructuras, cambio de administración. 

 



2. MESA ESTUDIANTIL. 

Sera un punto de información permanente que se encontrara en la plaza principal de la 

universidad que tiene como fin convocar y vincular a todos los estudiantes de la institución. 

Se establecerá la mesa estudiantil el viernes 2 de marzo 2018 alrededor de las 8:00 am, la 

comisión de logística será la encargada de la organización de esta. 

 

3. ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO. 

Se realizo una actividad donde por medio del dialogo entre los miembros de los grupos (5) se 

buscaban responder las siguientes preguntas: 

I. ¿Cuál es el problema que presenta la Universidad? ¿Cuáles son las causas? 

II. Realizar unas propuestas para la solución del problema y definir las estrategias.  

 SOCIALIZACIÓN  

Grupo 5 

Problemas: 

Se dividió la problemática en 2 grandes ejes  

• Crisis económica No hay recursos debido a presunta mala administración de estos. 

• Crisis Académica  El cese de actividades, la universidad no cuenta con insumos y 

estructuras para brindar una educación de calidad a sus estudiantes. 

Soluciones: 

• Restructuración de la parte administrativa  Renuncia del rector y consejo directivo. No 

se pueden encontrar soluciones de quienes ocasionaron el problema. 

• Crear un consejo estudiantil que vele por los intereses de la comunidad estudiantil. 

Escogido por ellos y para ellos. 

• Modificar los estatutos de la Universidad.   

Grupo 1 

Problemas: 

• La desinformación  

• No solo hay problema del NO pago a los profesores sino también que no existe una 

inversión en las estructuras e insumos de la universidad. 

• Crisis económica  

• Crisis de gobernabilidad y manipulación de estatutos.  

Soluciones:  

• Realizar un mural informativo. 



• Rendición de cuentas de manera pública. 

• Selección de personas idóneas para todas las áreas de la universidad. 

• Selección de profesores con experiencia que sean buenos pedagogos.  

Grupo 4 

Problemas: 

Se observo la problemática desde un enfoque más particular y no general 

• Concentración del poder en cabeza del rector y su junta directiva a través de la reducción 

de la autonomía de las facultades y desconociendo los derechos estudiantiles y el personal 

en general. 

• NO existe un vocero real en la junta directiva que vele por los interese de los estudiantes, 

hay una representante estudiantil desconocida por la comunidad universitaria. 

Soluciones: 

• Las elecciones del representante estudiantil deben ser democráticas, publica, incluyente 

que se conozca a los candidatos, que presenten propuestas y se hagan votaciones a través 

de épica.  

• Que las reuniones de la junta directiva sean públicas.  

Grupo 2 

Problemas: 

• La corrupción se presenta como el problema raíz debido a la mala administración y a 

intereses particulares. 

Soluciones: 

• Cambio de administración.  

• Supervisión de parte del gobierno en la nueva administración.  

• Intervención de la contraloría en las investigaciones. 

 

Conclusiones 

1. Se necesita un cambio total de administración.  

2.  Que se den más espacio de democratización y representación como la creación de un 

consejo de estudiantes. 

3. Se necesita una inversión en estructura e insumos en la Universidad. 

 

PENDIENTE: Establecer fecha para realizar una GRAN ASAMBLEA con todos los 

estudiantes para dar a conocer el trabajo que se está haciendo. 




