ACTIVIDADES

FECHA Y LUGAR

Socialización sobre los
beneficios del Seguro Estudiantil

24 de agosto

Reuniones de representantes
estudiantiles

8 reuniones preparatorias

COMUNICACIÓN “ENTREGABLES”
(Herramientas utilizadas o generadas,
convocatoria, folleto, etc.)

PRINCIPALES LOGROS

-

V encuentro nacional de
representantes estudiantiles ENRE

27 y 28 agosto (Bogotá).

Convocatoria

Articulación de la labor de los representantes
estudiantiles.
Construcción y proyección de la propuesta de
creación del CEU

- Constantemente estuvimos haciendo denuncia frente al
carácter del evento que fue contrario a los principios de
amplitud y pluralidad que deben caracterizar al movimiento
estudiantil.
- Comunicado conjunto con representantes de varias
universidades inconformes con el tema.

Asamblea de estudiantes
1 de septiembre  Barcelona y San Antonio
1 afiche: en físico y en redes.
- Se construyó pliego de peticiones de las comunidades
indígenas y afrocolombianos
Chapolas
indígenas y afrocolombianas.
Surge a partir de la situación de
Convocatoria personalizada de acuerdo a base
no contar con cupos
de datos de admisiones.
preferenciales en matrículas para
comunidad afrocolombiana

Reforma Cátedra Orinoquia

Inicios de semestre.
9 y 10 de septiembre: presentación de
inconformismos en la primera sesión de
Cátedra de la Orinoquia.
13 de septiembre: discusión con el académico
y delegados representantes.

Comunicado público

- Evidenciar la problemática en la universidad y ante
órganos como el Consejo Académico y Consejo Superior.
- Delegados del equipo de representantes de la u logramos
parar la instalación de la Cátedra.
- El mismo accionar de los representantes logra que las
directivas reconozcan el error ante la población estudiantil.

Asamblea General de
Estudiantes

Promoción y Creación del CEU
(en el marco de la Asamblea
General)

19 al 23 de Septiembre
Auditorio Eduardo Carranza

27 de septiembre: reforma estatutos
4 de octubre: Constitución del CEU (elección
de Junta Directiva).
12 de octubre: sesión ordinaria
20 de octubre: sesión ordinaria
28 de octubre: sesión extraordinaria
31 de octubre (extraordinaria)
1 de diciembre: sesión ordinaria

Creación del Consejo Estudiantil Universitario
2 pendones
1 afiche: en físico y en redes.
Chapolas.

LOGROS:
- Copamiento de varias de las plazas vacías de
representantes:
Económicas, Economía, Mercadeo, Agroindustrial,
Sistemas, Lpa, matemáticas.
- Ya se tiene proyectadas las representaciones de:
Regencia, Agronomía, Agropecuarias.

31 de octubre en ambas sedes: para explicar
funciones de representantes estudiantiles.
Foro de Educación Inclusiva
.

18 de noviembre (sede San Antonio)
19 de noviembre (sede Barcelona)

Afiche promocional
Inscripción
Cartilla
Certificado de la Facultad de Humanas y el
CEU

- Apersonamiento de las compañeras de Pedagogía Infantil
en la preparación del evento.
- El 19 de noviembre fue masiva la participación de las
compañeras de Pedagogía.
- Participación de ponentes con diversidad funcional.
- Participación de un compañero como vocero de las
conclusiones de las Asambleas de Comunidades étnicas.
- Se recogen elementos a tener en cuenta para mejorar las
condiciones de bienestar de la población con diversidad
funcional.

Escuela Gremial

12 al 14 de noviembre

Invitación personal. Por redes

La participación de gran parte de los candidatos a
representaciones (mercadeo, básicas, humanas, regencia,
enfermería, sistemas, salud.

Construcción de Programación
de la Semana Cultural
24 al 29 de octubre

Reforma Estampilla

Diciembre

Se aprovecharon todos los espacios culturales para socializar
la campaña de comedor.

Logo, carteles, redes, camisetas, comunicado.

Se logra que la gobernación considere improcedente la
propuesta de reforma a la estampilla y su congelamiento.
Nos visibilizamos ante la opnión pública.
Se logra movilizar a la administración.
Acción de comunicados en la ciudad.
Medios radiales.
-

Cierre cultural de semestre

Diciembre

Apersonamiento de los integrantes del CEU en la
organización y puesta en marcha del evento.
- Promoción de los grupos culturales de Bienestar
Universitario

