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ACTA DE REUNIÓN 
Acta N° 3 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

06 04 2018 

 

Dependencia Dirección de Bienestar Universitario  

Tipo de reunión Reuniones específicas en instancias y situaciones cotidianas de la DBU 

Hora   Próxima 
reunión 

Día Mes Año 

Lugar Bloque 16-oficina 232,  N.A 

 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EMPALME REALIZADAS 

 
De manera complementaria a las actividades de empalme que se consolidaron en el acta número 2, y con el propósito de 
adentrarse en las dinámicas más cotidianas de la Dirección, se llevaron  a cabo entre el 03 y el 06 de abril las siguientes 
actividades: 
Martes 03 de abril de 2018: 

- 09:00-12:00.  Realización del comité administrativo de la Dirección: La profesora Marcela Ochoa participó de la dinámica 

de trabajo, observó el abordaje de la agenda y a través de ella se familiarizó con temas como el fondo patrimonial y el café 

con bienestar. Además se hizo presentación de los aspectos generales de planeación anual de cada departamento, así 

como de SIBU. 

- 13:30-14:00. Reunión con directivos de Sintraunicol: Se realizó una sesión sin plenas formalidades con esta instancia 

gremial de la Universidad, con el propósito de presentar los asuntos en los cuales se trabaja mancomunadamente.  

- 14:00.15:00. Reunión comité coordinador de Becas Isaza Robledo: Este comité tiene función de hacer seguimiento a la 

ejecución de los recursos entregados por la Familia Isaza Robledo para estudiantes de la sede Sonsón. Tenía reunión 

ordinaria programada para el martes y se aprovechó para hacer presentación de la Profesora Marcela Ochoa ante la 

representante de la parte cooperante. 

 
Miércoles 04 de abril: 
-08:00:09:00. Reunión de Comité de Liquidación de Matrícula. En sesión ordinaria se evacuó un caso pendiente y se explicó a 
la profesora Marcela Ochoa lo relacionado a la dinámica de esta instancia. 
 
Viernes 06 de abril 
- 13:00-14:00. Reunión con las comunicadoras Isabel Cristina Murillo y Liliana Salazar, que respectivamente son la enlace y 

la profesional de apoyo que se encargan de temas de bienestar universitario desde la Dirección de Comunicaciones. En 

esta sesión se explicó cómo operaba el tema comunicacional en la Dirección de Bienestar antes de la creación de la 

Dirección de Comunicaciones, el camino recorrido y los logros obtenidos, así como las enormes dificultades que ha 

representado para la gestión diaria el acomodamiento a los nuevos procesos establecidos con la adecuación 

administrativa implementada en relación con esta área dentro de la administración central de la Universidad desde finales 

de 2017. 

 

Asistentes (Equipo saliente y entrante) Asistió 

N° Cargo Nombre Proceso/Dependencia Sí No 

1 
Directora de Bienestar 
Universitario  

Adriana Patricia Arcila Rojas Universidad de Antioquia X 
 

2 
Directora de Bienestar 
Universitario designada 

Liliana Marcela Ochoa Universidad de Antioquia X 
 

3 
Asistente de la Dirección de 
Bienestar Universitario 

Fred Danilo Palacio Universidad de Antioquia X  
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Como parte final del empalme se define que dos de las primeras labores realizadas por la Directora entrante, una vez en propiedad 
del cargo, será ahondar en el conocimiento de cada uno de los centros gestores con sus fuentes de ingreso y sus destinaciones, lo 
cual hará con la profesional Flor Alicia Cano, y la otra será reunirse con la directora del Fondo de Bienestar Universitario, Luz 
Amparo Montoya. 

 
 
Nota de aprobación: Esta acta se sometió a aprobación virtual, a través del correo electrónico institucional, la misma fecha de su elaboración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Fred Danilo 
23/03/2018 

 

 

 

 

 
 


