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06/06/2012 

 

 
Orden del día 

1. Socialización de la propuesta del proyecto interno “DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS - SECCIONAL BUCARAMANGA”. 

2. Presentación de las acciones de corto y mediano plazo. 
3. Aprobaciones, validaciones e indicaciones de la Vicerrectoría Académica para con el proyecto. 

 
Temas Tratados 

 

1. Socialización de la propuesta del proyecto interno “DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SECCIONAL BUCARAMANGA”: 

 
El Ing. José Luis Blanco Rodríguez socializa ante el Vicerrector Académico, P. Mauricio Cortés, la propuesta 
de proyecto en los siguientes términos generales: 
 

a. Argumentación de la necesidad de implementar un proyecto que permita fortalecer las acciones de 
relacionamiento interinstitucional de la Universidad como estrategia para el mejoramiento del impacto 
de las acciones de Proyección Social. 

b. Presentación del marco de la propuesta de proyecto a raíz de una oportunidad de práctica empresarial 
en el Centro de Proyección Social y Extensión y como trabajo de grado para la Estudiante de VII 
Semestre de Ingeniería Industrial, Melissa Vergel Torrado. 

c. Solicitud de apoyo de parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad para la operación de 
acciones en las Facultades y dependencias que lideran y gestionan relaciones interinstitucionales. 

 
2. Presentación de las acciones de corto y mediano plazo: 

 
El Ing. José Luis Blanco Rodríguez presenta ante el P. Mauricio Cortés las principales actividades que deben 
desarrollarse en el corto plazo para sentar la línea base del proyecto: 
 

a. Generar un espacio de socialización del proyecto con directivas (Decanos y Directores) para adquirir el 
compromiso de apoyo a la gestión de acciones internas. 

Área del Centro Fecha: 25 de mayo de 2015 
Lugar: Vicerrectoría Académica - Floridablanca 

ACTA No. Hora de Inicio: 4:00 p.m.  
Hora de Finalización: 5:00 p.m. 

ASISTENTES 

Nombre Cargo 

Fray Mauricio Antonio Cortés Gallego 
 
Ing. José Luis Blanco Rodríguez 

Vicerrector Académico 
 

Director Centro de Proyección Social y 
Extensión 
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b. Solicitar acceso a la información de relaciones interinstitucionales que reposa en cada dependencia 
para levantar el inventario inicial que servirá como base de soporte al modelo de gestión. 

c. Disponer de instancias y recursos necesarios para la celebración de actividades, bajo metodología de 
prospectiva, que conlleven a una planeación estratégica de las relaciones interinstitucionales. 

 
3. Aprobaciones, validaciones e indicaciones de la Vicerrectoría Académica para con el proyecto: 

 
El P. Mauricio Cortés se muestra interesado en la propuesta, manifiesta apoyo a la misma y solicita que estas 
actividades sean realizadas con el apoyo permanente de los Decanos, así mismo indica que se programe la 
actividad con directivos para la socialización del proyecto y que se empodere a la Estudiante Melissa Vergel 
para la presentación y argumentación del proyecto en las instancia que se requiera. 
 
Resalta la importancia que estas acciones decanten en un sistema de información y que se deje claridad en 
los procesos e instancias aprobatorias. 

 

Compromisos 

Descripción Responsable Fecha 

Hacer seguimiento a la aprobación del proyecto 
en Comité de Trabajos de Grado. 

Centro de Proyección Social y 
Extensión 

15 de junio de 2015 

Diseñar y sugerir las actividades de socialización 
del proyecto ante directivas. 

Centro de Proyección Social y 
Extensión 

30 de mayo de 2015 

Diseñar metodología e instrumentos para el 
levantamiento de la información de línea base con 
Decanaturas y Departamentos. 

Centro de Proyección Social y 
Extensión 

30 de junio de 2015 

 
Observaciones 

No aplica. 

 
     Documentos anexos: No aplica. 

 
En constancia Firma: No aplica. 

 

 

 

 
F. MAURICIO ANTONIO CORTÉS GALLEGO O.P.         ING. JOSÉ LUIS BLANCO RODRÍGUEZ 
                Vicerrector Académico Director                            Centro de Proyección Social y Extensión 


