ACTA DE REUNIÓN
Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Dependencia
Tipo de reunión
Hora
Lugar

23

Dirección de Bienestar Universitario
Socialización de aspectos generales: contexto y procesos de la dependencia.
Miércoles 21 (08:00-12:00)m, Viernes 23 (13:00-16:00)
Día
Próxima
Bloque 16-oficina 232, Bloque 22, e instalaciones
reunión
deportivas
Asistentes (Equipo saliente y entrante)

N°

Cargo
Directora de Bienestar
Universitario
Directora de Bienestar
Universitario designada
Asistente de la Dirección de
Bienestar Universitario

1
2
3

Nombre

Acta N° 2
Fecha
Mes
Año
03

2018

Mes

Año

03/04/2018
Asistió

Proceso/Dependencia

Sí

Adriana Patricia Arcila Rojas

Universidad de Antioquia

X

Liliana Marcela Ochoa

Universidad de Antioquia

X

Fred Danilo Palacio

Universidad de Antioquia

X

No

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EMPALME REALIZADAS
Atendiendo lo acordado en la primera sesión de empalme realizada el 20 de marzo, se llevaron a cabo dos sesiones amplias de
trabajo así:
-

Miércoles 21 de marzo: Recorrido por las dependencias internas de la Dirección de Bienestar Universitario
Viernes 23 de marzo: Reunión de temas estratégicos (aspectos faltantes y complementarios a la sesión del 20 de marzo).

1. Recorrido por las dependencias internas de la Dirección de Bienestar Universitario – Miércoles 21 de marzo
Se llevó a cabo un recorrido por los espacios físicos relacionados con cada una de las dependencias de la DBU, y se generó
interacción con parte de los equipos de trabajo, así:
-

Departamento de Deportes: Se sostuvo reunión con el Jefe del Departamento, Juan Gabriel García, quien presentó su
estructura de trabajo, los principales asuntos de Departamento, e hizo una muestra general de la planeación para 2018.
En un segundo momento se socializó con el equipo de profesionales que hace las veces de grupo primario. Estuvieron
presentes Neibis Tarrás del área de deporte formativo, Mario Galvis de deporte recreativo, Karen Ramírez del Proyecto
Deporte en tu Región, Jhon Enrique García y Gildardo Díaz Cardona de la estrategia Prosa –Actividad Física para la
Salud. Todos ellos expusieron la responsabilidad de cada uno dentro del Departamento. Por último se realizó un recorrido
por parte de las instalaciones deportivas de la sede central, alrededor del Coliseo Universitario, y se terminó la sesión de
esta dependencia presentando las instalaciones y personas en la oficina 22-308, conocida como sala de entrenadores.
Durante dicho recorrido fueron presentados los profesionales y servidores que se encontraban en los espacios.

-

Departamento de Promoción de la Salud y Prevención dela Enfermedad: Con acompañamiento del jefe Juan Guillermo
Hernández Gil, se sostuvo una conversación general con parte del equipo de profesionales que se desempeña dentro del
departamento. Fueron ellos Hosman Arcila, Elsy Pérez, Carla Flórez, Jaime Mejía, Alexánder González, Eliana
Hernández, Carolina Roldán y Adriana Mazo. Se planteó de esta manera el panorama de servicios, programas y
proyectos del Departamento a partir del contacto directo con cada uno de sus responsables. En seguida se sostuvo
reunión breve con el Jefe de Departamento, quien hizo una aproximación a los principales asuntos de trabajo.
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-

Departamento de Desarrollo Humano: Se comenzó el abordaje de este departamento entrando en contacto con el
programa DOMO, particularmente con la línea Domo Café Especial que está en fase de lanzamiento y apertura. Luego de
ello el jefe Juan Carlos Valencia realizó una presentación panorámica de sus principales asuntos de trabajo y las
diferentes subáreas del departamento. De manera posterior se hizo recorrido por las diferentes oficinas ubicadas en el
bloque 22, específicamente el área de cultural (22-307), los procesos de interventoría a locales comerciales, seguimiento
a alimentación de empleados y direccionamiento del programa DOMO (22-309) y por último los diferentes procesos
conocidos de manera genérica como bienestar estudiantil, incluyendo el Sistema de Estímulos Académicos (22-109 y 22203).

Nota: estaba prevista la visita al Fondo de Bienestar Universitario, pero debió posponerse dado que los tres Departamentos
concentraron la atención y agotaron gran parte del tiempo inicialmente planeado. Por acuerdo del equipo de empalme saliente
y entrante, se definió que no debía abordarse el tema con prisa.
2. Reunión de temas estratégicos (aspectos faltantes y complementarios a la sesión del 20 de marzo)- Viernes 23 de marzo
Se llevó a cabo entra las profesora Adriana Patricia Arcila Rojas y Liliana Marcela Ochoa. En la primera parte estuvo presente Fred
Danilo Palacio Villa, asistente de la DBU, con quien se abordaron los proyectos específicos que se tienen convenidos con la
Fundación Universidad de Antioquia para el presente año, y en general se socializaron las relaciones con aliados estratégicos de la
Dirección.
De manera posterior se retomaron temas generales y específicos relacionados con la estructura organizacional, la gestión del
talento humano al interior de la Dirección, programas o proyectos de especial interés, así como la resolución de dudas específicas
a solicitud de la profesora Marcela Ochoa.
Los participantes del proceso de empalme de la DBU manifiestan que se han cumplido las siguientes actividades, que se dejaron
como compromiso en la primera sesión, realizada el día 20 de marzo:
Fecha-Hora

Acción

Responsable de atender

Nota de cumplimiento

21/03/2018
08:00 a 12:00

Recorrido por los diferentes espacios y
reconocimiento de los Departamentos
de la DBU, así como del Fondo de
Bienestar Universitario (FBU)
Asistencia al taller de socialización de
líneas

Asistente de la Dirección
/Jefes de
Departamento/Directora
FBU
Asistente de la Dirección

Se encuentra pendiente la aproximación al
Fondo de Bienestar Universitario. Detalles
del cumplimiento en numeral 1 de esta acta

Asistencia a Comité de Clima Laboral

Directora de Bienestar
Universitario
Directora de Bienestar
Universitario

Asistió la Profesora Marcela Ochoa

23/03/2018
07:00 -08:00 am

23/03/2018
08:00 a 08:30am
23/03/2018
13:00-16:00

Reunión de continuación de aspectos
estratégicos y operativos (temas
subrayados arriba y dudas específicas
que surjan)

Asistió la Profesora Marcela Ochoa, quien
inicialmente había manifestado ser
observadora, pero se sumó como
participante con el equipo de trabajo.

Detalles del cumplimiento en numeral 1 de
esta acta

Se acuerda con la profesora Marcela Ochoa que asista al primer comité administrativo de la DBU el martes 04 de abril, a las nueve
de la mañana
Nota de aprobación: Esta acta se sometió a aprobación virtual, a través del correo electrónico institucional, la misma fecha de su elaboración.
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Elaboró: Fred Danilo
23/03/2018

DI-AP-FO-010, Versión: 01

