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El día de hoy en horas de la mañana aproximadamente 10:30 a.m se realizó una 

reunión con algunos integrantes del comité de logística. Teniendo como punto de 

partida las ideas planteadas del día 13/03/18.  

En esta reunión se contó con la participación de los docentes William Suarez y 

Carlos los cuales cordialmente aceptaron nuestra invitación y nos proporcionaron 

su opinión sobre las estrategias que estamos construyendo.  

Priorizamos el calendario académico universitario y todos los factores que inciden 

en este, dando como resultado nuevos temas los cuales hay que abarcar. 

También se expusieron una serie de criterios con la finalidad de tenerlos en cuenta 

al momento de planificar, los cuales son: 

 sugerencia proposición a debate abierto. 

 prioridad supervivencia UAC.  

 todo acto para que sea mejor. 

 discursos responsables. 

 deja y proporcionar evidencia. 

 hacer < lograr.  

 legal, ético, táctico. 

 escuchar. 

 pensar fuera de la caja.  

 trabajar con lo establecido y preexistentes. 

 inducir compromisos: responsabilidad, trabajo, delegar, incentivar. 

 comunicación e información. 

 

Estos fueron los criterios que en forma de tutoría nos ofrecieron los 

docentes.  

Luego se trató el tema de la desorganización informática que se 

venido evidenciando en la Universidad Autónoma Del Caribe, de 

acuerdo a esto propusimos crear una asamblea representativa de 

donde cada facultad podrá salir un representante y tratar la 

organización e información de su programa, teniendo información 

organizada y real. 

 Los comités que están organizados podrán comenzar a trabajar con 

una información actualizada, real y así sus propuestas podrán ser 

viables.  

se programó la reunión con los representantes de cada programa para 

el martes 20/03/18 aún no se ha definido ningún horario y los 

representantes aún están en dialogo, se tiene en cuenta que no solo 

se está tomando un representante también se está teniendo un plan b 



por decirse así, en donde el representando tendrá un suplente por si 

ocurre alguna situación extrema y no puede seguir representando a 

su programa.  

exaltamos nuevamente que este movimiento es realizado por y para 

los estudiantes y que no se podrá tomar ninguna represaría en contra 

de la comunidad estudiantil perteneciente a los comités y diferentes 

organizaciones estudiantiles, porque no estamos proponiendo 

violencia, estamos proponiendo soluciones a los diferentes problemas 

de la universidad.  
 

 

 

 


