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lIAR11tA IIMEL VARGAS
MARIA NUBlA UNCHI!Z
MARIA CRISTINA 1OI.QZA IBIRA
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PORCENTAJE DE A8I8TENCIA 110ft
ORDEN DEL OlA

AGENDA

1. Oración y Reflexión.
2. Lectura Acta anterior
3. Informe Cronograma comité de archivo
4. Revlsl6n borrador PINAR
5. Revisar formatos de actas y cartas
6. Varios -FURAG

nI=!It lB In
Siendo las 08:00 AM. nos reunimOs en la oficina Rectoría el ... Rector dirige una oración a
Maria ALociliadora por ser su día y nos compa1e la visita de la virgen de Fétima.
Se lee acta anterior y se aprueba se socializa el cronograma de comité de .-chivo aprobado
para los terceros jueves de cada mes.
Se revisa borrador del pi,.. y se desarrolla el mapa de ruta queda1do algunos puntos
pendientes corno son: revisar plataforma de aiIos anteriores para ernpeza' la digitación y
las historias laborales inactivas del cual se debe hacer acto administrativo para publicar y
entregar a los interesados, sobre la poIftica de calidad y el objetivo de calidad la Sra. Nubia
nos dice que le debe pregl.I1ta' al Or. Julién Almanza.
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Sobre los formatos institucionales la Sra. lsIena asesora de la Institución. ya tuvo mesa de
trabajo con lasseaeta1as y coordinadores y aerén revisados en el próximo comité degestión
ctocumentaI y archivo para ser aprobados.
Se revisael informe de FURAG enviadoa gestión documental de la Gobem8Ción y se deja
la observación que fue ~ borrador y quedamos pendientes para el próximo lunes 28 de
Mayo ir por la respuesta.
El Sr. Rector acIa'a que los fl.n::ionarios administrativos deben participar en los comités de
gestión de la siguia1te manera:
Sistema de gestión de calidad: La Sra. Martha Vargas Barreto, Maña Cristina ToIoza y
Clauda P.-ra Osario
Sistema de Gestión FinanCiera: MariaNubia Sánchez
Sistema de Gestión Administrativa: OIga Irene Vega

Se habla sobre el manejo del archNo de Rectorfa y se acIa'8 que lo debe rral8jar la
seaetaria académica Claudia Parra Osorio yes aplobado
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