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Desarrollo del CASE
Para el desarrollo del CASE solo se cuenta con la solicitud de desarrollo del
mismo en la fecha del dia enviada via correo electr6nico el 05 de septiembre de
2019 por la estudiante Natalia Amaya Fuentes .
Se inicia el CASE con la verificaci6n del Quorum el cual se cumple incluyendo la
carta de delegaci6n de la Jefe de Acornpariarniento Integral - Zulma Camargo
asignando a Juan David Gonzalez Angulo.
Una vez estudiados y analizados los argumentos expuestos par el Representante
Estudiantil y el Coordinador del Programa de Alojamientos sabre los eventos
ocurridos en el alojamiento lnstituto Ravasco se presentan las siguientes
decisiones:
Las solicitudes de Traslado entre Apoyos (Transporte a Alimentaci6n)
sequn los argumentado por los estudiantes no se encuentran
contempladas en el Acuerdo 04 de 2014 del CBU, par ende no serfa
competencia de este decidir sabre el traslado de los mismos, ver articulo
16 Acuerdo
04 de 2014 - Funciones del Cornite de Apoyos
Socioecon6micos Estudiantiles - CASE.
Se recomienda a las estudiantes que asl lo requieran que para obtener el
aoovo Alimentario y gue sean tra~l::irl::irl::i~ r,t~I lnititwto Ravmmo a la
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Corporaci6n de Residencias Universitarias se presenten a la pr6xima
convocatoria de apoyos socioecon6micos.
Se reconoce que la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogota a
traves del programa de gesti6n para el alojamiento realiza la gesti6n de
traslado de las estudiantes que son retiradas del lnstituto Ravasco para
garantizarles el apoyo de alojamiento otorgado.
No se considera que existe vulneraci6n a los derechos otorgados a traves
del apoyo de alojamiento,
ya que con el el respective traslado de
estudiantes se les garantiza el apoyo de alojamiento, a pesar que el
lnstituto Ravasco requiere el desistimiento del cupo de las mismas
argumentando que no cumplen con el Manual de Convivencia o
Reglamento lnterno, se considera que esta instituci6n es un ente privado
que define sus normas internas y las cuales son aceptadas por las
estudiantes
al momenta de iniciar el apoyo, lo cual no debe
des con ocerse.
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Que la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogota realizara
seguimiento a las estudiantes en el lnstituto Ravasco a traves del area de
Acornpariarniento Integral y Alojamientos para el desarrollo de diferentes
actividades coma Talleres de Recomendaciones
de Autocuidado y
Manejo de Conflictos, asl coma escuchar a las estudiantes que residen en
el alojamiento mencionado, mediante el programa de Protecci6n y
Convivencia

A traves de CBU - 690, el Director de Bienestar Universitario delega en la
jefatura de la Division de Gesti6n y Fomento Socioecon6mico de la Sede,
convocar y presidir las sesiones del Cornite en las que en raz6n a las actividades
que demandan el cargo de Director imposibilite la asistencia y participaci6n del
mismo.
En constancia de la anterior Acta firman,
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JUAN DAVID GONzALEZ ANGULO

CLEMENCIA

Delegado Division de Acornpariarniento
Integral
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