
SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO DE LA 
FACULTAD 

28.03.12 minuta 
Asistentes: Mauricio, Edson, Daniel, Daniela, Carlos, Damián, Camilo, Debra, Lucia, Jorge. 

1. PUNTOS DISCUTIDOS: 

- Necesitamos un órgano de difusión 

-Involucrar más a la comunidad 

-Difundir los resultados de la reunión con Honorato donde se logró que cesen algunos cobros 
ilegales. 

-El Taller UNO ha querido asumir todo el crédito de esta acción, y a la reunión de hoy le 
pareció que era un abuso y una injusticia, y que se debe reivindicar este logro como logro de la 
comunidad estudiantil y academica en su conjunto. 

-Que los consejeros Universitarios deben de estar mas en contacto con la comunidad, y dar a 
conocer lo que pasa en las sesiones del Consejo. 

- Necesitamos una identidad definida, y unos objetivos claros.  

-Debemos organizar nuestra base de datos 

- Se leyeron todas las propuestas vertidas en la junta pasada, y las que se fueron sumando en 
facebook.  

- Se voto por las más importantes, según la opinión de los presentes. 

-Pensamos que debemos de tener “secciones” o  comisiones particulares para atender 
tematicas especificas (infraestructura, academia, asuntos administrativos, etc) 

2. ACUERDOS 

I.  Somos una SOCIEDAD DE ALUMNOS que busca, en general, el MEJORAMIENTO 
en todos los aspectos, de la facultad. Necesitamos, en este sentido: 

a) especificar nuestros  objetivos generales 

b) especificar nuestro marco ideológico 

c) escribir un manifiesto y un programa general de acción 

d) construir una plataforma de comunicación (pagina de internet, blog,  

facebook, periódico impreso, etc) 

e) eventualmente elaborar un reglamento eskemático y breve. 

f) al ser una sociedad heterogéneamente conformada (colectivos y grupos de 
trabajo diversos, individuos a titulo personal, consejeros técnicos y 
universitarios, etc) debemos de tener actividades en común que propicien la 
verdadera integración del grupo. 

II. Acordamos, para la próxima sesión, traer todos un texto donde expresemos nuestros 
objetivos al trabajar con este grupo, que esperamos lograr, y como. Hablar también en ese 
texto del marco ideologico que suponemos debe tener esta agrupación. Se hará asimismo una 
lluvia de ideas el dia de la próxima reunión (regresando de vacaciones de semana santa), con 
miras a recopilar la información necesaria para escribir el manifiesto. Ese dia se designará una 
comisión para integrar los textos de todos y redactar el borrador primero de ese MANIFIESTO. 

III.. La plataforma de comunicación virtual /PAGINA DE INTERNET /se acordó como una 
prioridad: Morris se voluntarió para tenerla lista al volver de vacaciones. Propusimos que 
Jimmy, que no estuvo presente, se una también a esta Comisión de Creación de Plataforma.   

IV.  Se creó también una COMISIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA, encargada de escribir 
minutas , hacer consultas y todo lo concerniente a la efectiva comunicación del grupo. Se 
voluntariaron Lucia y Jorge. La presente minuta es su primera entrega al grupo, como ven? 
Jorge será el encargado de hacer la encuesta por facebook para decidir el dia y la hora de la 
próxima reunión, ya que la gente de la tarde manifestó problemas para asistir a las 14 hrs. 

V.. El compañero Jorge también se voluntario para averiguar sobre la Sociedad de Alumnos ya 
existente, para ver como podemos sumar esfuerzos o de que se trata esa organización 

VI. LA PRIMERA ACCIÓN de nuestro grupo será REALIZAR UNA ENCUESTA MASIVA para ver 
que opina la comunidad de la fac: que cosas se tienen que mejorar, que cosas están muy bien, 
en que les gustaría participar. En base a los resultados de esa encuesta y nuestras propias 
votaciones del dia de hoy, se decidirán las acciones prioritarias de este grupo, y las primeras 

estrategias a seguir. La logística de esta encuesta se tratará en la próxima reunión, cuyo dia y 
hora se decidirá, a su vez, a través de una pregunta de facebook. 

VII. Se creó una COMISIÓN DE VINCULACIÓN para invitar a toda la facultad a participar, 
especialmente a los consejors técnicos de los talleres y a otros colectivos. Esta comisión se 
integró por Daniela, Debra y Daniel. 

 

3. RESUMEN DE COMISIONES Y PENDIENTES: 

Comisión de plataforma de comunicación:  Morris y Jimmy (Jimmy por confirmar) 

Comisión de comunicación itnerna : Lucia y Jorge. 

Comisión de vinculación: Debra, Daniel y Daniela. 

pendientes::             PARA LA PROXIMA REUNIÓN, TRAER UN  TEXTO DONDE MENCIONEN LOS OBJETIVOS Y 
CRITERIOS IDEOLOGICOS QUE QUIEREN  TENGA ESTE GRUPO. HAREMOS UNA LLUVIA DE IDEAS, Y JUNTO 
CON LOS TEXTOS, SERÁ EL INSUMO PARA LA REDACCIÓN DEL MANIFIESTO Y PROGRAMA DEL GRUPO. 

LA PROXIMA REUNIÓN SERA VOLVIENDO DE SEMANA SANTA, VOTEN EN FACEBOOK para decidir el dia y la 
hora. 

 

Sin mas por el momento, saludos cordiales 

LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA – GRUPO MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA. 


