
 
REUNIÓN COMITÉ CENTRAL 16 DE JUNIO DE 2022 

En un primer momento se presenta el orden del día, se acuerda de manera unitaria el trabajo en la 

secuencia establecida, por ende se procede a presentar los avances de la comisión de comunicaciones, 

el profesor Luis Fernando Mancera presenta la recuperación y trabajo de difusión de la 

información del evento en las redes sociales, seguido presenta para aprobación la guía hotelera, 

donde se retroalimentación de la información en cuanto a indicar y precisar si los precios son por 

noche y agregar que todo va bajo los términos y condiciones de los hoteles ofertados. Se precisa que 

en el acta debe establecerse que la información de comunicaciones ha sido aprobada y debe tenerse 

en cuenta para las próximas piezas las recomendaciones realizadas. Además, queda como 

compromiso de cada uno de los organismos la difusión masiva de la información. 

Se realiza la aclaración importante sobre la asistencia a las reuniones, “se comprometen todos los 

integrantes del comité central a adherirse a las decisiones que se tomen en las reuniones que no se 

asistan”, teniendo en cuenta que estas se comparten para conocimiento de todos los integrantes. 

Se presenta la solicitud a la comisión académica de actualizar con la versión final de la información 

de los ponentes nacionales e internacionales, puesto se desea construir las piezas comunicativas de 

los ponentes participantes para enviar de manera oficial. 

Seguido se presenta el informe financiero con cada una de las fechas y responsables, el cual se aprueba 

con la consideración de cambiar la fecha de mayo a junio. Además, se indican aportes que 

complementan la información, se expresan los costos relacionados en el uso de la cuenta corriente, lo 

cual lleva a generar nuevas estrategias de descuentos. Con los descuentos mencionados se indica la 

responsabilidad de generar una pieza publicitaria con los descuentos grupales, si hay una inscripción 

de un grupo de 5 personas, se aplica el 10% sobre la tarifa plena, si son más de 10 personas se aplica 

el 20% sobre tarifa plena. Para los valores de pago de los ponentes se indica que, si la ponencia es de 

autoría de una sola persona, esa persona obtiene la inscripción gratis, si participan 2 y 3 ponentes 

tiene cada uno un descuento del 50% sobre la tarifa plena de la inscripción. 

Una vez aprobado por el comité central los descuentos se indica que se debe enviar la comunicación 

formal a todas las unidades académicas y organismos comunicando el tema de los descuentos para 

que sea de divulgación oficial de los medios.  

En cuanto a otros acuerdos finales se indica poner en marcha los planes priorizando la búsqueda de 

recursos, la revisión de los horarios de las próximas reuniones de 04:00pm -06:00pm y con la 

periodicidad de cada 15 días con los correspondientes avances. 

Se finaliza la reunión presentando el informe de los correos el cual será enviado semanalmente, y de 

allí se creará una lista de respuestas predeterminadas.  

 

 



 

 

COMITÉ CENTRAL 16 DE JUNIO 

TEMA TAREA RESPONSABLE FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DIFUSIÓN Los organismos (FECTS-CNTS- 

CONETS) se comprometen a difundir 

de manera masiva la información del 

congreso de manera masiva y 

constante, 

Organismos Mes de Junio-Julio 

AJUSTES La comisión de comunicaciones se 

compromete ajustar piezas 

comunicativas con las 

consideraciones que se plantearon. 

 

Realizar pieza comunicativa con los 

descuentos que se aplicaran por 

grupos. 

Comisión de 

comunicaciones 

17 -22 de junio  

ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La comisión académica actualizará la 

información de drive con la 

información final y aprobada por el 

comité central 

Comisión académica 17 de junio 

COMUNICACIONES - Enviar a las unidades 

académicas y a los 

organismos la comunicación 

oficial de las decisiones 

sobre las inscripciones de los 

grupos. 

- Enviar comunicación oficial 

a la FECTS y al CNTS sobre 

las piezas de 

comunicaciones aprobadas 

por el comité central. 

 

Jessica Rodriguez 17 -22 de junio 

INFORME Enviar informe semanal de llamadas, 

correos y WhatsApp 

 

Jessica Rodriguez Todos los viernes 

LANZAMIENTO DEL 

CONGRESO EN DIVERSOS 

TERRITORIOS 

Enviar consolidado de Informe para el 

reconocimiento de todos del resultado 

del Instrumento como insumo para 

reunión antes de la próxima reunión 

del Comité Central  

Jessica Rodríguez 

envía Informe. 

Reunión Martes 28 

de junio a las 4:00 

PM 


