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ACTA Reunión 

 

 

Quinta Reunión 

Fecha: 25 de Noviembre 2013 

Hora: 12:30 a 14:00 hrs. 

Sala: A-103- Sede Condell 

 

 

Participan: 

 

• Michel Barboza, Biblioteca (Funcionario) 

• Gabriela González, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

• Gonzalo Alcaide, Vicerrectoria( funcionario) 

• Jaime Cortes, Coordinador Deportivo, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

• Paulina Vidal, Docente Carrera de Antropología 

 

 

 

Temas Pendientes 

 

Reglamento de Convivencia. 

Principios y Normas de Convivencia. 

Reunión con Facultad de Arte. 

Catastro de uso de los Espacios. 

Catastro para los Murales. 

Generar un eje de labores de mejoramientos e implementación en los usos de los espacios. 

 

 

 

Temas Tratados 

 

Se sociabiliza documento enviado por la docente Paulina Vidal sobre los aportes a la propuesta de 

política de convivencia universitaria: ocupación y uso de los espacios. 

 

Se debate ampliamente la carta sobre aspectos de orden reglamentario de la profesora Vidal, que 

tienen que ver con la forma en que la Universidad aplica el reglamento estudiantil y las sanciones. 
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Se acuerda que todos estamos conscientes de los problemas de convivencia y de respeto dentro de la 

Universidad y que hay ciertos ritos inaceptables que se han vuelto parte del ambiente,  el cual 

estamos tratando de compatibilizar con la vida universitaria. 

 

Se acuerda que la mesa de uso de los espacios es otra manera de poder contribuir a la promoción e 

integración de los estamentos legítimamente reconocidos, lo que nos llevarán a  una sana 

convivencia, basada en el respeto mutuo. 

 

Se acuerda dar una respuesta pública a la interescuela como mesa de uso de los espacios, por los 

actos que se llevarían a cabo los días Miércoles, Jueves y Viernes de la presente semana, donde los 

estudiantes acordaron realizar actividades que tienden a interrumpir el funcionamiento universitario, 

además estas actividades fueron comunicadas y socializadas en las redes sociales sin tener una 

coordinación  antes con la mesa de uso de los espacios , en las reuniones triestamentales se acordó 

justamente este punto, la coordinación  antes de las actividades no planificadas y que se van 

suscitando según las actualidades internas o externas del entorno. Este tema es uno de los más 

importantes para poder tener  una mejor convivencia, un mejor ambiente y solucionar en conjunto las 

distintas expresiones educativas.  

 

 

 

 

Próxima reunión, 02/12/2013 a las 12:30  

 

 

 

 

 


