REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN – RREDSI
ACTA 001 DE 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:
Asunto:

Sala de Juntas – Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda
14 de marzo 2018
10:00 a.m.
Primera Reunión de la Junta Directiva RREDSI 2018

ASISTENTES
1

Viviana Virgen Ortiz - Nodo Risaralda

2

Raúl Eduardo Rivera – Nodo Quindío

3

Andrés Mauricio Grisales Aguirre – Nodo Caldas

AGENDA
1 Verificación del quórum y actualización de datos de contacto
2 Revisión del Acta 01 de 2018 la Asamblea
3 Asignación de funciones de los integrantes de la Junta
4 Revisión de las tareas de la junta
9 Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA REUNION:
1. Verificación del quórum y actualización de datos.
Se realizó la verificación y con el quórum suficiente se dio inicio a la reunión.
El Representante del Nodo Valle Fernando José Betancourt y la Coordinadora de la Red Yesica Marcela se
excusaron se excusaron por compromisos institucionales previos.
2. Revisión del Acta 01 de 2018 la Asamblea
Las integrantes de la junta revisaron el acta 01 del 2018 y consideraron que la misma se recoge los temas
tratados durante la asamblea, por tanto recomiendan su aprobación. .
3. Asignación de funciones de los integrantes de la Junta
Los integrante de la junta directiva realizaron la lectura de sus funciones y con relación a la primera función
determinaron que es importante que en la siguiente reunión se trabajen los aspectos relacionados con la
consolidación del plan de trabajo de la Red a partir de los planes de trabajo que ya se han establecido en cada
nodo, esto con el objeto de hacer un mejor seguimiento a los planes ya establecidos y no crear un plan paralelo.
Con relación a la función relacionada con Organizar las actividades, recursos y responsables para el
cumplimiento del plan de acción anual, se determinó que cada uno de los coordinadores por nodo deberá asumir
esta responsabilidad en su nodo y la junta velará por su adecuada ejecución.
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Se planteó que para la función relacionada con Dirigir las finanzas de la red y realizar gestiones que beneficien a
las diferentes instituciones vinculadas. Cada uno de los integrantes de la junta se comprometió con solicitar
cotizaciones para la actualización de la página web.
Se recomendó que además de contar con la actualización de la página, es importante que para la misma se pueda
contar con la opción de gestor de contenidos que faciliten el registro de noticias de la página, las cotizaciones
deberán remitirse antes del 10 de abril con el objeto de presentar la comparación de las mismas en la Asamblea
del 11 de abril.
También se planteó la necesidad de cotizar un desarrollo web que permita realizar la gestión de los eventos
académicos no solo el encuentro regional sino también los encuentro por nodo, este desarrollo deberá permitir
realizar el registro al evento subir las ponencias, las evaluaciones y descargar los certificados. Se indicó que la
cotización de este desarrollo también deberá estar para el 10 de abril.
Con relación a la gestión de los recursos, los representantes de los nodos del Quindío y Caldas manifestaron la
pertinencia de contar con una cuenta de uso exclusivo de la red, para dejar de pasar los recursos de una
universidad a otra. De esta forma el presentante del nodo Quindío se comprometió a consultar los
requerimientos para la apertura de dicha cuenta y las características que debe tener para garantizar a los
miembros de la asamblea el adecuado uso de los recursos.
Las demás funciones se llevaran a cabo en cada reunión de la junta directiva que se lleve a cabo
Revisión de Tareas cuya ejecución corresponde a la junta directiva.
Tareas
La Junta directiva tiene como tareas las siguientes:
1.

2.

3.
4.
5.

Establecer el delegado por nodo que remitirá
toda la información inherente al Octavo
Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación.
Establecer las condiciones o lineamientos
que se cotizaran para la administración de la
página web y las redes sociales y socializarlas
con toda la RREDSI.
Revisar y evaluar las cotizaciones recibidas.
Diseñar términos de referencia de la
Convocatoria
para
las
experiencias
significativas.
Revisar y proponer actualización de los
acuerdos de funcionamiento.

Responsable
1.
2.
3.
4.

5.

Se estableció que cada uno de los coordinadores de
los nodos serán los responsables de remitir la
información a la Coordinadora de la Red.
Se establecieron de acuerdo a lo presentado en el
apartado de revisión de las funciones.
Esta tareas se llevará a cabo el 10 de abril una vez
se cuente con las cotizaciones de todos los
representantes.
Se determinó que se compartirían los términos
realizados en las versiones anteriores para
determinar su pertinencia y los ajustes que
requerían.
Se determinó que esta tarea se llevaría a cabo en la
siguiente reunión de la junta directiva.

ESTA DEBERÁ REUNIRSE SEGÚN ACUERDOS UNA VEZ AL MES. Este tema deberá revisarse
replantearse.
Ø
Ø
Ø
Ø

FUNCIONES DEL SECRETARIO: Viviana Virgen Ortiz – Nodo Risaralda
FUNCIONES DEL TESORERO: Andrés Mauricio Grisales por el Nodo Caldas
FUNCIONES DEL FISCAL: Raúl Eduardo Rivero por el Nodo Quindío
FUNCIONES DEL VOCAL: Fernando Moreno por el Nodo Valle
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Ø FUNCIONES GESTOR DE COMUNICACIONES: Propuesta Financiar este tema con los
excedentes de la red. Esta función se asignaría al Coordinador de la Red para este año- Yesica Marcel
Rojas.
7. Proposiciones y varios
No se presentaron proposiciones y varios
8. Tareas y compromisos
Tareas
Solicitar cotización para la actualización del sitio web y
desarrollo web para la gestión de eventos académicos

Responsable
Integrantes de la Junta

Fecha Programada
10 de abril

Se finalizó la Junta de la Red Regional de Semilleros de Investigación siendo las 11:00 a.m.
1. Anexos
Anexo 2: Listado de Asistencia Primera Reunión de la Junta Directiva RREDSI
Realizó:
Viviana Virgen Ortiz
Secretaria General RREDSI
Revisaron:
Raúl Eduardo Rivera – Nodo Quindío
Andrés Mauricio Grisales Aguirre – Nodo Caldas

