FORMATO
MEMORIA DE
REUNIÓN
PROYECTO RED ALTERNATIVA – COMISIÓN EUROPEA, CONVOCATORIA ALFA III
Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2010, 10 AM Sala de Juntas de Rectoría.
Objeto de la reunión
Presentación del proyecto al Sr. Rector y solicitud de apoyo para su ejecución.
Agenda
• Presentación de asistentes (Ver lista de asistencia).
• Introducción y estado del arte del proyecto (Alexis Ortiz, Director CERI).
• Intervención Sr. Rector.
• Intervención de profesores gestores del proyecto.
• Varios.
Temas informados
•

•

Estado actual del proyecto para la suscripción del contrato de subvención AYUDAS
EXTERIORES de la COMUNIDAD EUROPEA, Convocatoria de la Comisión Europea
EuropeAid Oficina de Cooperación América Latina (EuropeAid/129-877/C/ACT/RAL-1 ALFA
III, Segunda Fase), Solicitud DCI-ALA/2010/88, Proyecto: ALTER-NATIVA. Saludo y
felicitación a los integrantes del proyecto con un apoyo incondicional por parte de la Rectoría.
Proceso de aplicación a la convocatoria, conformación de la red con instituciones de otros
países, llamado al apoyo y acompañamiento institucional al proyecto de la Of. Jurídica y la
División Financiera, situación crítica sobre las condiciones de la sede donde funciona el
doctorado, solicitud urgente de la asignación de un espacio físico para el Aula Asistiva,
epicentro para la realización del proyecto (Olga León, Dora Calderón y Miriam Borja Docentes
DIE).
Temas acordados

•

•
•

•

Apoyo total por parte de la Rectoría para continuar con todos los trámites que demanda la
gestión de la firma y ejecución del proyecto a través del Centro de Relaciones
Interinstitucionales –CERI.
Solicitud de espacio físico para el Aula Asistiva a Planeación y al DIE.
Acompañamiento de la División Financiera para estructurar el presupuesto del proyecto
acorde al sistema de información de la Universidad Distrital, así como la asesoría financiera
para la ejecución del proyecto.
Retomar proceso de convocatoria directa para la contratación de la auditoría en conjunto con
la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Actividades y compromisos

•
•

•
•

Solicitud por escrito de espacio físico del Aula Asistiva para proyecto RED ALTER-NATIVA,
con Vo.Bo. de Rectoría (Alexis Ortiz, Director CERI).
Asignación permanente de funcionario para acompañamiento de la División Financiera, con el
fin de estructurar el presupuesto del proyecto acorde al sistema de información de la
Universidad Distrital (Luz Marina Garzón, Jefe División Financiera).
Retomar proceso de convocatoria directa para la contratación de la auditoría (Alexis Ortiz,
Director CERI).
Continuar con los trámites que demanda la gestión para la firma del contrato (Alexis Ortiz,
Director CERI).
Próxima reunión

Fecha, hora y lugar: Se citará cuando se considere pertinente, acorde al avance de la gestión para
la firma del contrato.
Anexo: Lista de asistencia.
Proyectó: Alexis Ortiz, Director CERI.
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