COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 04

FECHA: 4 de mayo de 2021
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
María Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, jefe de Humanidades
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Yuliana Ochoa, Representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Temas para tratar:
- Socialización de nuevas estrategias que permita socializar el código de integridad y buen
gobierno con los públicos de interés.
- Definición de compromisos.
DESARROLLO:
1. Se realiza la verificación de quorum y se da inicio al comité.
2. Los miembros del Comité de Integridad y Buen Gobierno socializan las nuevas estrategias
para comunicar el código con los diferentes públicos de interés.
Michelle Betancur propone realizar la grabación de podcast, tomando el documento del
código como referencia semanalmente para socializarlo de una manera más amena y
enviarlo con el boletín y llamarlo dummis ético para compartir. Para la grabación de estos
audios, se puede invitar a los docentes, gestores éticos y administrativos para que se
vinculen a la grabación de estos materiales.
Fredy Romero propone la realización de banners con información referente al código de
integridad y que se remita a las personas al podcast.
Yuliana Ochoa, propone la realización de un Facebook live sobre el comité de integridad y
buen gobierno, que lo hará el decano Álvaro Ramirez.
Jenny Patricia Ayala, propone la realización de tips semanales para enviar y publicar en
fondos de pantalla.

Con base en las actividades planteadas por los miembros del comité y de los gestores ético se
planteará para el próximo comité el cronograma de actividades de este.
Así mismo, se deberá crear un mecanismo para poder evaluar el impacto de estas actividades en
los públicos de interés.
COMPROMISOS
•

Consolidación del cronograma de actividades

El próximo comité se realizará el 8 de juinio
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