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1. Oración y Reflexión.
2. lectura Acta anterior
3. Aprobación de formatos
4. Aprobación guía elaboración de documentos
s. Varios

DESARRnLIn
Siendo las 08:00 A.M. nos reunimos en la oficina Rectoría el sr. Rector dirige una oración con su
respectiva reflexión.
Se lee acta anterior se corrige y se aprueba; se revisan los formatos por dependencia y se aprueban,
el Sr. Rector recomienda utilizar los formatos que tenemos impresos hasta que terminemos las
existencias.
La sra. Martha Isabel presenta la guia para elaboración de documentos y se aprueba. Sr. Rector
recomienda utilizar los formatos que tenemos impresos hasta que terminemos las existencias.
La señora Martha Vargas nos habla de la visita que se realizó el 28 de mayo del presente año a la
oficina de gestión documental de la gobernación, donde nos revisaron el informe del FURAG y
recomendaron corregir el acuerdo de creación de dependencia y la calificación; se corrigió y se hizo
entrega el día 12 de junio) al ingeniero encargado de la página web para su publicación y el día 13
del mismo, se entregó con las correcciones sugeridas a la oficina de gestión documental de la
gobernación.
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La Sra. Nubia nos lee las recomendaCioneS efectIladas en la visita de la COIdraloria. entre
ellas esta lo relacionado con la ventriIa única Y con la pubIicaci6n de funciona'ios de la
Institución con sus perfiles y experiencia en la página web, &Si mismO pide relación de lo
que se necesita en la oficina de gestión docu'nentaI y adivo para contratar a la asesora
Islena cardanas en el S8gU1do semesbe; la Sra- Oiga Irene ad.. que para lo SOCitado se
esperaba la respuesta de la oficina de gestión doamantaI de la gobemaci6n Y para el
directorio dedocentes con la int0nnaci6n solicitada fue entragado a la Sra. Nubia Sánchez.
por parte de la coordinadora Adria'la Morales y la Sra. OIga IreneVega, q.I8da.cto pendiente
los datos de los c:onIratistas de los cuales ella tiene la infonnación-

El sr. Rector nos socializa que el die 22 de jwlio se reaIiza"a fumigación a la inStitución no
prestaremOs servicio a la c:omunidad y se pidara la oficina de gestión documental Y archivo
con pintura antiacarOS.

JAVER ECID VASQUEZ ROORIGUEZ
RIIcIor


