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Señores 

 

Proyectos Estudiantiles Convocatoria 2020 

Universidad Nacional de Colombia 

Bogotá 

 

 

Asunto: Proyectos Estudiantiles y recomendaciones de comité CABU para Consejo 

de Facultad.  

 

Reciba un Cordial Saludo, 

 

En el marco de la Convocatoria de Proyectos estudiantiles 2020 y con posterioridad 
al Comité Asesor de Bienestar Universitario (CABU) de la Facultad de Ciencias Económi-
cas realizada el día miércoles 22 de abril de 2020 y miércoles 06 de mayo de 2020, se 
presentan las siguientes consideraciones: 

Proyecto Modalidad Miembros
Aval 

docente
Proyecto

Elementos 

subsanables
Subsanación Observación

1 Intercambio Facultad ok ok Aprobado No -

* Un (1) estudiante inscrito no presento informe 2019

*Tener en cuenta el manejo de audiovisuales en las actividades 

planteadas

2
Microeconomía x 

1000
Facultad ok ok Aprobado No -

* Valor de un elemento solicitado es mas económico con otros 

proveedores, se modifica el rubro

3 Revista GECOES II Facultad ok ok Aprobado No -

* Tres (3) estudiantes inscritos no realizaron el curso de proyectos

* Valor de varios elementos solicitados es mas económico con otros 

proveedores, se modifica el rubro

4 CONTOD@S Facultad ok ok Aprobado No -

* Un (1) estudiante inscrito no realizo el curso de proyectos

* Valor de un elemento solicitado es mas económico con otros 

proveedores, se modifica el rubro

5 Ciclo Formativo CEA Facultad ok ok Aprobado No -

* No se considera viable el sorteo de recursos públicos o 

bienes/servicios adquiridos con estos recursos

*Primacía de Austeridad y destinación de los recursos públicos

6 Ciclo: Ángela Davis Facultad NO ok No Aprobado No -

* Un (1) estudiante inscrito no realizo el curso de proyectos, No cumple 

con mínimo de estudiantes (3) que hayan realizado curso y entrega de 

informe 2019

7 Ofimática Solidaria Facultad NO ok No Aprobado No -

* Dos (2) estudiantes inscritos no realizaron el curso de proyectos, No 

cumple con mínimo de estudiantes (3) que hayan realizado curso y 

entrega de informe 2019, (1) miembro no estudiate activo

8 InvestigaciónYcasos Facultad NO ok No Aprobado No -

* Cuatro (4) estudiantes inscritos no realizaron el curso de proyectos, No 

cumple con mínimo de estudiantes (3) que hayan realizado curso y 

entrega de informe 2019

9 CTN 2020 Facultad ok NO No Aprobado No -

* Dos (2) estudiantes inscritos no realizaron el curso de proyectos, Una 

(1) cedula incorrecta

*No cuenta con Aval docente según los requisitos de la convocatoria

10 ACRE Facultad ok ok Aprobado No -
* Desplazamientos internos (Bogotá) se considera aporte del proyectos

*Cambio de Rubros
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Es de resaltar que las recomendaciones de Aprobación y No-aprobación al igual que los 
rubros para cada proyecto se presentaran en el próximo Consejo de Facultad de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, programado para el próximo Jueves 14 de Mayo de 
2020, quien es la instancia que considerando las recomendaciones del comité CABU 
Aprueba, No-Aprueba y asigna presupuesto a cada proyecto para la vigencia 2020. 
 
Cordialmente 
 
 
Comité Asuntos Bienestar Universitario (CABU) 
Dirección de Bienestar  
Facultad de Ciencias Economías 
Universidad Nacional de Colombia 

Proyecto Modalidad Miembros
Aval 

docente
Proyecto

Elementos 

subsanables
Subsanación Observación

11 Sociedad de Debate Inter-Facultad ok ok Aprobado Si Si

* Se requiere subsanación 

*Dos (2) estudiantes inscritos (Facultad Derecho) no realizaron el curso 

de proyectos

*Se ajusta presupuesto según subsanación

12 ONUNAL Inter-Facultad ok ok Aprobado No -

*Tres (3) estudiantes inscritos (FCE) no realizaron el curso de proyectos, 

Un (1) estudiante inscrito (Facultad Ingeniería) no realizo el curso de 

proyectos, Un (1) estudiante inscrito (Facultad Derecho) no presento 

informe 2019

*Tres (3) Actividades con soportes

13 Acceso a medicamento Inter-Facultad ok ok Aprobado No -

*Dos (2) estudiantes inscritos (ciencias) no realizaron el curso de 

proyectos, *Dos (2) estudiantes inscritos (Derecho) no realizaron el curso 

de proyectos y uno (1) no presento informe 2019 (No cumple con el 

mínimo de estudiantes), *Un (1) estudiante inscrito (Ingeniería) no 

realizo el curso de proyectos

*Numero mínimo de estudiantes Ciencias y Ciencias Económicas

*Desplazamientos internos (Bogotá) se considera aporte del proyectos

*No se anexa aval de uso de espacios (no se aprueba actividad)

*La universidad no cuenta con la capacidad para administrar y hacer 

seguimiento a paginas externas dado que administra las propias

*Manejo de imagen institucional y políticas de contenidos

*Gestionar apoyo con la pagina de la FCE

14 International Learn Inter-Facultad ok ok Aprobado Si No

*Un (1) estudiante inscrito (Facultad Derecho) no entrego informe 2019

*Se requieren subsanaciones

*No realizan subsanaciones, coordinadora informa que no se realizara 

actividad de los videos

15 Coyuntura y Sociedad Inter-Facultad ok ok Aprobado FCE No -

* Dos (2) estudiantes inscritos (Facultad de Derecho) no realizaron el 

curso de proyectos y un (1) estudiante no entrego informe (no cumple 

mínimo de estudiantes), *Tres (3) estudiantes inscritos (FCE) no 

realizaron el curso de proyectos y un (1) estudiante no presento informe 

2019

*Mínimo de estudiantes requeridos FCE, Apoyo una (1) Facultad

*Principio de austeridad, ajuste rubro apoyo logístico

16 Libro Fotosyntesis Inter-Facultad ok ok Ciencias No -

*Dos (2) estudiantes inscritos (FCE) no realizaron el curso de proyectos 

(no cumple mínimo de estudiantes), Un (1) estudiantes inscritos 

(Facultad Ciencias) no realizo el curso de proyectos

*Mínimo de estudiantes requeridos Ciencias, Apoyo una (1) Facultad

17 Semana Mímesis IV Inter-Facultad NO ok No Aprobado No -

*(1) estudiante inscrito (Facultad Artes) no entrego informe (no cumple 

mínimo de estudiantes), (1) estudiante inscrito (Facultad Humanas) no 

entrego informe (no cumple mínimo de estudiantes), (1) estudiante 

inscrito (Facultad Económicas) no entrego informe (no cumple mínimo de 

estudiantes)

*No Formato Presupuesto
18 UN Líder en Arquería Inter-Facultad NO ok No Aprobado No - * No anexa lista de integrantes

19 Cuenteria en la UN Inter-Facultad ok ok Aprobado Si Si
*Se requieren subsanaciones, Se ajusta presupuesto por tope de 

facultades que apoyan.


