
Barranquilla, 17 de marzo de 2018  

ACTA DE REUNION DE COMITES ESTUDIANTILES EN PRO DEL 

SALVAMENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE  

Lugar: Universidad Autónoma del Caribe (I106)  

Hora: 9:00 – 12:30hrs.  

Asistentes:  

Nombre Comité 

Isaac Leoniz  Estratégico  

María J. Morales  Estratégico  

Sijan Díaz  Estratégico  

Andrea López Estratégico  

Marcos Hernández Estratégico  

Amalia Niño  Estratégico  

Jesús Ortiz Estratégico  

Angélica Padilla Financiero 

María José Hernández Financiero  

Joiner Torres López Logístico – Desarrollo Sostenible   

Jorge Mario Parodi  Desarrollo Sostenible 

Jorge Alberto Ordoñez  Emprendimiento 

Cristian Ortega  Emprendimiento 

Fredy Sánchez  Emprendimiento 

Andrea González  Emprendimiento  

Juan Camilo Parra  Ciencia y tecnología 

Samuel González Pión  Infraestructura 

Alessia Ferraro  No especificado  

Leandro Perez  Profesor de apoyo 

Ernesto Cantillo Profesor de apoyo 

 

Cuadro 1. Asistentes a la reunión de comités.  

NOTA: Las nombres resaltados, son los representantes escogidos para 

cada comité, según las personas que asistieron a la reunión; puede ser 

sometida a cambios. También es necesario aclarar que algunos comités 

aún no tienen representantes, pero serán escogidos antes de la próxima 

reunión de comités.  



ORDEN DEL DÍA:  

(1) Verificación de la presencia de los miembros de cada comité.  

(2) Presentación de la Asociación de estudiantes como organización 

garante de los comités  

(3) Presentación de los adelantos por comités durante la presente 

semana.  

(4) Conformación de mesas de trabajo para definir proyectos 

conjuntos a presentar a la universidad  

(5) Acuerdos para la siguiente semana.  

(6) Fin de la reunión.  

 

Puntos tratados 

(1) El día de hoy se hizo la presentación de los comités, las personas 

que lo integran y la propuesta en la que cada uno está trabajando; 

se aclaró que algunos comités no han elaborado sus planes de 

trabajo, pero antes de la siguiente reunión, todos deben tener la 

propuesta definida. 

(2) Se dio a conocer el nombre de cada comité y su objetivo respectivo, 

además que indico que cada comité será un apoyo fundamental 

para la asociación de estudiantes, por lo que se creó una política: 

Cada persona que integra el comités debe estar afiliada a la 

Asociación de estudiantes – Colectivo UAC.  

Se hicieron unos cambios en los nombres de los  comités y se indicó que 

“deben haber límites para cada uno, a la hora de actuar”. 

- SE CAMBIÓ:  

El COMITÉ DE INNOVACIÓN Y EXPRESIÓN ACADEMICA CAMBIO A 

SEGUIMIENTO ACADEMICO  

EL COMITÉ DE RECURSOS NATURALES CAMBIO A DESARROLLO 

SOSTENIBLE   

EL COMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CAMBIO A COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 



El comité de INFRAESTRUCTURA, LOGISTICO, FINANCIERO y 

PROYECCIÓN SOCIAL, no están sometidos a cambio.   

- SE DEBE DELIMITAR  

El objetivo del COMITÉ DE DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO con el COMITÉ 

DE CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO.  

- SE DEBE ANALIZAR  

EL COMITÉ ESTRATEGICO, puesto que abarca varios campos y se 

sugirió que se llame “COMITÉ DE MARKETING”, pero no se ha definido. 

Queda como tarea de los integrantes.  

- Se  sometió a votación un COMITÉ DE APOYO LEGAL Y ÉTICO, 

para que sea de apoyo en todo lo que concierne a la parte legal y se 

aprobó.  

- Se sometió a votación un COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS, 

para que se encargara de la base de datos de cada comité, para de 

una u otra forma fortalecerlos, pero se rechazó y se delegó esta 

función a cada REPRESENTANTE DE LOS COMITÉS, por lo que 

cada representante debe  

1. Buscar un medio en el que se pueda comunicarse con cada 

integrante y defina cuando se reunirán para desarrollar la 

propuesta.  

2. Debe tener una base de datos en donde archive la información 

de sus integrantes, por si en algún momento es solicitada. 

 

 

 

 

 

 

  



REPRESENTANTES A QUIEN PUEDE DIRIGIRSE:  

ANGÉLICA PADILLA (COMITÉ FINANCIERO) – Tel 3045611663 

AMALIA NIÑO (COMITÉ ESTRATEGICO) – Tel 3008115135 

JORGE MARIO PARODI (COMITÉ DE DESARROLLO SOSTENIBLE) – Tel 

3015983975  

FREDY SÁNCHEZ (COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO) – Tel 3046725047 

JUAN CAMILO PARRA (COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) – Tel 3057928729 

SAMUEL GONZÁLEZ PIÓN (COMITÉ  DE INFRAESTRUCTURA) – Tel 3006194035 

TATIANA COBOS (COMITÉ LOGISTICO) – Tel 3005765285 

No hay representantes en los siguientes comités:  

(COMITÉ DE COMUNICACIONES) 

(COMITÉ PROYECCIÓN SOCIAL) 

(COMITÉ SEGUIMIENTO ACADEMICO)  

(COMITÉ DE APOYO LEGAL Y ETICO) 

 

(3) Se habló de las propuestas y se sugirió la elaboración de tres (3) 

propuestas: CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.  

Sin embargo, se estableció que para la próxima reunión: TAREA #1 

1- Se debe desarrollar una propuesta (por orden de prioridad) y 

llevarla definida, eso implica que ya esté estructurada y lista para 
socializar.  

 

(4) Por último se habló que, cada comité debe tener claro  

 Objetivo del comité  

 Principios y valores del comité  

 Reglas del comité  

 Establecer su cronograma de reuniones  

Esto último equivale a TAREA #2 

 

 


