ACTA 02
REUNIÓN ORDINARIA CSE UNAB

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 6:00 p.m., del día Jueves 15 de septiembre, del año 2016, se
reunieron en la sede principal en el campus el jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –
Unab, Avenida 42 Nº 48-11, en el aula D 3-1, los siguientes miembros de número de Asociación Consejo
Superior Estudiantil – CSE Unab para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria
efectuada de conformidad con los estatutos o la ley del Secretario General el 01 de septiembre de 2016
por medio de correo electrónico, para desarrollar el siguiente:
Nombre Completo

Representante

Principal
/Suplente
Principal

Nelson Javier Hernández Bueno

Junta Directiva

Dayana Guisela Martínez Mendoza

Consejo de Facultad
Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables

Principal

Silvia Natalia Cristancho Prada

Consejo de Facultad
Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes

Principal

Manuel Parménides Pacheco Rueda

Consejo de Facultad
Ingenierías

Principal

Sandra Liliana Cristancho Reyes

Consejo de Facultad
Ciencias Jurídicas y Políticas

Principal

Juan José Henao Bonnet

Comité Curricular de P.
Derecho

Principal

Mónica Liseth Chía Cifuentes

Comité Curricular de P.
Negocios Internacionales

Principal

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
ESPACIO PARA PRESENTAR PROPUESTA GIMNASIO
INVESTIGACIÓN: PLANTEAMIENTOS DE MEJORA
PROPOSICIONES Y VARIOS
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1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Se hizo la verificación del Quórum, no se cumple con el número correspondiente para el quórum
decisorio pero si para el deliberatorio, y por cuestiones urgentes para cumplir el compromiso que
tiene el CSE Unab con la Dirección de Investigaciones, al día siguiente de esta reunión, se procede
a iniciar la sesión.
2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprobó el orden del día.
3. ESPACIO PARA PRESENTAR PROPUESTA GIMNASIO
El presidente del CSE Unab, presentó la intención de apoyar la propuesta que varios estudiantes
han manifestado la necesidad de comentar a Rectoría, sin embargo, en vista que no es uno de los
puntos de trabajo presentados por el Presidente del CSE Unab, en su plan anual, se posterga para
darle prioridad a culminar por completo su plan de trabajo.
4. INVESTIGACIÓN: PLANTEAMIENTOS DE MEJORA
El Presidente del CSE Unab, interroga a los asistentes sobre quienes pertenecen o han pertenecido
a algún semillero de investigación, concluyendo que todos los presentes han hecho parte de estos
espacios brindados por la universidad.
Se hace un recorrido por cada uno de los aspectos que necesita un proceso de investigación, y se
concluye que lo necesario a comentar con Dirección de Investigaciones es lo siguiente:
- Instructivo, manual o reglamento para Semilleros Unab.
- Capacitación sobre uso de herramientas para la investigación.
- Diseño de formatos para: actas de reunión de semilleros, registro reuniones, etc.
- Creación correo institucional para cada semillero.
- Publicación del listado de tipología de productos de investigación avalados Unab.
- Envio de plantillas de presentación para eventos.
- Estudio de certificación a coordinadores de Semilleros.
- Revisión standard de premiación de eventos.
- Propuesta a Bienestar Universitario Unab para validar horas libres por asistencia a semilleros.
- Propuesta a Graduados UNAB para validar horas beca por coordinar semilleros.
- Asistencia a Espacio Autónomo.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
No hubo proposiciones y varios por parte de los miembros del CSE Unab

pág. 2

Siendo las 8:30 pm, se da por concluida la sesión.

______________________________

_____________________________

NELSON JAVIER HERNÁNDEZ BUENO

SILVIA NATALIA CRISTANCHO PRADA

Presidente CRES Santander
Presidente CSE UNAB
Representante ante la Junta Directiva
Universidad Autónoma de Bucaramanga –Unab

Secretaría General CSE UNAB
Representante ante el Consejo de Facultad
Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y
Artes
Universidad Autónoma de Bucaramanga –Unab
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