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!RESUMEN!REUNIÓN!DE!COORDINACIÓN!V!CURSO0SEMINARIO!INTERNACIONAL!DE!PATOLOGÍA!
VETERINARIA!
!
Participantes:,
Paola!Barato0CORPAVET!!!
Jersson!Ávila!–UN0UNIAGRARIA!
Benjamín!Doncel0UN!
Gersson!Vásquez0UN0UNIAGRARIA!
Jhanier!Caicedo!
Natalia!Cortés0!Especialidad!
Diego!Rincón0Especialidad!
Ariadna!Martínez!

RESUMEN,
!
1. En!términos!generales!el!seminario!fue!muy!exitoso,!se!inscribieron!180!personas!en!las!tres!
temáticas,!los!comentarios!han!sido!muy!positivos,!las!personas!se!sintieron!muy!satisfechas!
con!el!contenido!de!las!charlas,!la!calidad!de!los!conferencistas!y!las!prácticas!realizadas.!
2. Para! hacer! el! resumen! financiero! del! seminario,! debo! compartirles! que! el! día! viernes! 8! de!
septiembre,! nos! reunimos! Paola! Barato,! Benjamín! Doncel! y! yo,! durante! esta! reunión!
CORPAVET! entregó! el! informe! de! los! dineros! recaudados! por! concepto! de! inscripciones! y!
venta!de!libros!“Mapa!epidemiológico!de!las!enfermedades!de!los!peces!ornamentales”.!
En!total!se!inscribieron!7!personas:!
0 Pamela! Craff.! Dermatología! y! Oncopatología! de! Pequeños! Animales0! Teórico.! ! 135!
Dólares!y!$15.000!
0 José!Rincón.!Patología!porcina0Teórico0Práctico.!$450.000!
0 Julieta! Ochoa! (Universidad! de! los! Llanos).! Dermatología! y! Oncopatología! de! Pequeños!
Animales0!Teórico0Práctico.!$700.000!
0 Teresa!Oviedo.!Dermatología!y!Oncopatología!de!Pequeños!Animales0!Teórico.!$400.000!
0 Truchas!Surala.!Salud!y!Patología!de!Tilapia0Teórico0práctico.!$600.000!
0 Mario!Aguirre!(Estudiante!Internacional).!Salud!y!Patología!de!Tilapia0Teórico0práctico.!85!
dólares.!
0 Nieves! Sandoval! (Universidad! Mayor! de! San! Marcos).! Salud! y! Patología! de! Tilapia0
Teórico0práctico.!176!dólares.!
!
En! total! se! recibieron! 391! dólares! los! cuales! fueron! cambiados! ($1.055.700),! se! anexan!
certificados! ! y! $2.165.000,! para! un! total! de! $3.220.700,! se! realizaron! 4! consignaciones! a! la!
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cuenta! del! banco! Popular! fondo! especial! de! la! Facultad! de! Medicina! Veterinaria! y! de!
Zootecnia.!
0 En!cuanto!a!los!libros!se!vendieron!7,!por!un!valor!total!de!$612.000,!los!cuales!también!
fueron! consignados! en! la! cuenta! del! Banco! Popular! fondo! especial! de! la! Facultad! de!
Medicina! Veterinaria! y! de! Zootecnia.! Cinco! libros! fueron! pagados! en! pesos! a! $90.000!
cada!uno!y!dos!libros!fueron!pagados!en!dólares!30!dólares!cada!uno.!!Los!dólares!fueron!
cambiados!($162.000),!se!adjuntó!certificado!de!cambio.!
!!
!
3. Informe,Seminario,
Ingresos!
TEMÁTICA!
No.!de!INSCRITOS! TOTAL!RECAUDADO!
PEQUEÑOS!TEÓRICO!
73!
$!12.773.500!
PEQUEÑOS!TEÓRICO0PRÁCTICO!
22!
$!8.749.050!
PECES!TEÓRICO!
14!
$!1.719.500!
PECES!TEÓRICO!PRÁCTICO!
37!
$!16.945.700!
PORCINOS!TEÓRICO!
14!
$!1.847.500!
PORCINOS!TEÓRICO!PRÁCTICO!
20!
$!6.167.500!
TOTAL!
180!
$!48.202.750!
!
INSCRIPCIONES!
TECNOAQUA!
MACROSEARCH!
TOTAL!
!
Egresos!
RUBRO!
AUDITORIO!
TRADUCCIÓN!
REFRIGERIOS!
ODS!COORDINADOR!
APOYO!LOGÍSTICO!
PUBLICIDAD!
TOTAL!

$!48.202.750!
$!1.500.000!
$!1.500.000!
$!51.202.750!

TOTAL!GASTOS!
$!2.165.000!
$!7.050.000!
$!6.660.430!
$!8.000.000!
$!5.000.000!
$!1.000.000!
$!29.875.430!

!
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TOTAL!INGRESOS0TOTAL!EGERESOS=!GANANCIA!!($51.202.7500$!29.875.430=$21.327.320)!
De!éste!valor!$21.327.320!se!deben!hacer!las!siguientes!transferencias:!
Fondo!especial!Facultad!

8,50%!

$!1.812.822,20!

Fondo!de!Investigación!UN!

6%!

$!1.279.639,20!

Fondo!especial!Dirección!académica!

5%!

$!1.066.366,00!

Fondo!Extensión!solidaria!

1%!

$!213.273,20!

Fondo!de!riesgos!para!la!Extensión!UN!

0,50%!

$!106.636,60!

Dirección!Nacional!de!Extensión!

0,50%!

$!106.636,60!

Dirección!de!Extensión!sede!

0,50%!

$!106.636,60!

Total!

22,00%!

$!4.692.010,40!

!
$21.327.3200$!4.692.010,40=!$16.635.309,60!
Los! recursos! que! generó! el! seminario! son! $16.635.309,60! y! la! idea! es! adelantar! los! trámites!
necesarios! para! disponer! de! estos! recursos! y! comprar! algunos! equipos! que! necesita! el! laboratorio,!
para!ello!se!sugiere!comprar!una!cabina!de!extracción!de!gases!y/o!una!sierra!sin!fin.!
4. Paola:! El! seminario! fue! un! éxito,! desde! todos! los! puntos! de! vista! (la! asistencia,! el! grado! de!
satisfacción!de!los!participantes),!entre!otros.!Este!éxito!radicó!definitivamente!en!el!trabajo!
de!equipo,!esa!alianza!entre!varias!organizaciones,!dónde!cada!uno!se!comprometió!a!dar!lo!
mejor!de!sí!y!a!sacar!el!proyecto!adelante,!sin!pensar!en!obtener!beneficios!personales,!sino!
en! el! objetivo! conjunto! de! realizar! el! seminario.! Este! evento! marcó! ciertas! pautas! para! los!
futuros! eventos,! siempre! pensando! en! que! un! evento! de! estos! debe! ser! integrador,! reunir!
varias!empresas!u!organizaciones!y!además!acercarnos!a!las!personas,!a!la!comunidad!y!a!lo!
que! requiere! el! país.! Sin! duda! fue! muy! acertado! el! que! fueran! varias! instituciones! las! que!
organizaron!el!evento!y!esta!estrategia!debe!tenerse!en!cuenta!en!los!siguientes!eventos.!
Es!importante!también,!dejarle!saber!al!decano!y!a!la!unidad!administrativa,!que!los!procesos!
administrativos!son!muy!engorrosos!y!llegan!a!entorpecer!la!organización!del! evento,!tanto!
trámite!hace!que!se!gaste!mucho!tiempo,!tiempo!que!se!podría!utilizar!en!otras!tareas,!como!
enviar!publicidad.!
5. Ariadna:!Una!de!las!cosas!que!hizo!que!al!final!el!seminario!fuera!rentable!fue!la!optimización!
de!los!recursos,!todo!lo!referente!a!la!imagen!y!publicidad!fue!hecho!por!el!grupo,!las!libretas!
y!bolígrafos!que!se!entregaron!fueron!los!que!sobraron!del!evento!anterior.!Las!escarapelas!y!
tiquetes!para!el!refrigerio!también!fueron!reutilizados!!y!todos!los!envíos!de!correspondencia!
se!hicieron!a!través!de!la!oficina!de!correspondencia!de!la!sede,!no!generó!gastos,!también!
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6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

contamos!con!el!servicio!de!transporte!de!la!universidad!para!trasladar!a!los!conferencistas!
del!hotel!a!la!universidad.!!
El! único! lunar! fue! en! cuanto! a! la! traducción,! varios! participantes! del! seminario! se! quejaron!
porque! no! hubo! un! buen! manejo! del! lenguaje! científico,! por! lo! demás! sólo! hay! buenos!
comentarios,!las!personas!sugieren!que!el!evento!sea!de!más!días,!que!se!haga!más!seguido!e!
incluso!que!algunos!de!los!temas!planteados!en!el!seminario,!sobre!todo!en!cuanto!a!Salud!y!
Patología!de!Tilapia,!se!traten!en!las!comunidades!donde!hay!producción!de!peces.!
Benjamín!Doncel,!manifiesta!que!se!le!debe!dar!cierre!al!proyecto,!para!lo!cual!quedan!varias!
cosas! pendientes! todavía,! por! lo! que! sugiere! que! se! adicione! un! mes! a! la! ODS! de! Ariadna,!
idea!que!fue!apoyada!por!todos!los!asistentes.!
Dentro!de!las!tareas!pendientes!están,!!enviar!cartas!de!agradecimientos!a!los!conferencistas,!
patrocinadores! ! e! instituciones! organizadoras,! ejecutar! los! recursos! obtenidos,! haciendo! las!
compras!pertinentes!y!cargar!toda!la!información!del!evento,!en!la!plataforma!Hermes.!
En!el!transcurso!de!la!siguiente!semana,!les!enviaré!el!informe!final!del!seminario!
!
PENDIENTES!
!
Benjamín!debe!hablar!con!el!decano!y!con!el!jefe!de!la!unidad!administrativa!para!ver!cómo!
se!pueden!ejecutar!los!recursos!y!como!adicionar!un!mes!a!la!ODS!
Enviar!las!cartas!de!agradecimiento!!a!las!instituciones!que!participaron!como!organizadoras,!
a!los!conferencistas!y!a!las!empresas!patrocinadoras.!
Verificar!cuantos!asociados!de!Fedeacua!participaron!en!el!seminario!
Adelantar!los!trámites!necesarios!para!ejecutar!los!recursos!obtenidos!(cotizaciones,!ODC)!

,
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