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1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO: SEI+MARK 
  
2. NÚMERO DEL ACTA: I 2014-S2 

 
3. FECHA: AGOSOTO 21 DE 2014  
 
4. HORA: 8:00 AM  
 
5. LUGAR: COORDINACIÓN DE MERCADEO  

 
6. ASISTENTES  (Y  REPRESENTACIÓN):  

 
Gloria Imirida Dulcey Angarita y Cyril Castex (Docentes) y Andrea Catalina Ramírez Ospina, 
Tania Fernanda Olarte Jiménez, Rosa Angélica Duarte Cáceres, María Fernanda Silva Suarez, 
Yenny Paola Granados Portilla, Ana María Carvajal García, Viviana Andrea Velasco Duran, 
(Estudiantes) 
 
Estudiantes que no asistieron a la primera sesión pero que pidieron ser incluidos en el grupo de 
semillero:  
Silvia Juliana Correa Vera, Yirledis Carolina Ciro Rotavista, Olga Cecilia Villamizar Silva 
(miembros del grupo semillero del primer semestre que continúan con el proceso), John Mario 
Quintero Gómez, Daniel Enrique Prada Vega (Nuevos integrantes)  

 
7. TEMAS TRATADOS 

 
1. Orientación del semillero 
2. Participación fija de los estudiantes 
3. Presentación de los temas de investigación  
 

8. RESULTADOS 
 
En la reunión de hoy se  hizo presentación oficial de los docentes y de los estudiantes (en el horario 
de 8 am, asistieron 7 estudiantes se anexa formato de asistencia), se les explico sobre los proyectos a 
trabajar: Comportamiento del consumidor de transportes informales en Bucaramanga (Primer 
proyecto) y Análisis del uso de la logística reversible en el sector comercial-supermercados 
independientes en Bucaramanga en el año 2014 (Secundo proyecto). Los estudiantes visiblemente 
interesados expresan su intención de participar en el grupo de semilleros y de continuar el proceso 
completo. Pero por el momento, los estudiantes están más interesados por el primer proyecto de 
investigación. Se presentó a los estudiantes las bases de datos SCIELO y SCIENTI como herramienta 
para recopilación de fuentes secundarias de información y se les explico la metodología de búsqueda 
de artículos científicos y de grupos nacionales de investigación.   
 
9. COMPROMISOS  -  RECOMENDACIONES  
 
Los estudiantes se comprometieron en familiarizarse con las bases de datos SCIELO y SCIENTI 
buscando artículos sobre las normas que rigen el transporte público y la situación actual del transporte 
informal en Bucaramanga y en Colombia. Se decidió continuar de promocionar el grupo de semillero 
entre el 21 y el 27 de agosto con el objetivo de encontrar estudiantes para llevar a cabo el secundo 
proyecto de investigación.  Se cuadro la próxima reunión para el jueves 28 de agosto donde se 
formaran los grupos de trabajo definitivos y se darán instrucciones para iniciar el trabajo real.   
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10. NOMBRE Y FIRMA ASISTENTES  (No aplica a eventos masivos). 
 

 Se anexan los formatos de asistencia 


