Código: MML-VL-20-01
Versión : 01
Fecha: 28-06-2020
Página: 1 de 2

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Pero FECHA

28 de junio de 2020

LUGAR

Reunión virtual

HORA DE INICIO

10:00 horas

HORA FIN

13:00 horas

PARTICIPANTES

Katya Bullón López, Luisa de la Borda, Pedro Vásquez.

ASUNTO

Concurso de dibujo y pintura “El arte de mis viajes”

REFERENCIA

Concurso de me gusta y reacciones por el tercer puesto.

I. OBJETIVOS O TEMAS A TRATAR:

N°

Descripción

01

Elección del tercer lugar del concurso de dibujo y pintura “El arte de mis viajes”

II. ACTIVIDADES (DESARROLLO DE LA REUNIÓN):

N°

Descripción
Se documentaron y revisaron las denuncias por mensaje directo del Facebook y se procedió a
la investigación.

01

Se recibió un pedido de la madre de una concursante, el cual consistía en borrar el dibujo
realizado y denunciado por varios otros perfiles de Facebook.
Se procedió a revisar voto por voto y sacar un promedio aproximado de la cantidad de
usuarios sospechosos (con menos de 10 contactos, cuentas creadas a partir del lanzamiento
del concurso, de lugares lejanos como India, Pakistán, Taiwán, etc.)

III. COMPROMISOS Y ACUERDOS:
N°

01

Descripción
El equipo organizador, ciñéndose
estrictamente a las bases del
concurso, ha procedido a evaluar
cada caso y finalmente anular la
participación de aquellos trabajos
que presentan votaciones de
cuentas visiblemente falsas.
Luego de este proceso y
siguiendo el cronograma
establecido en las bases, el
ganador del tercer puesto ha sido
elegido el día 28 de junio de 2020.

Inicio

Fin

Responsable

28/06/2020

28/06/2020

K.B., L.B y P.V.

Descalificar los trabajos de
concursantes con mayor
cantidad de me gusta y
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reacciones de cuentas falsas
reconocibles, los participantes
cuentan con las siguientes
iniciales:
A.A.P, K.Z.C y D.V.C.
*Se colocan las iniciales para
preservar las identidad de los
concursantes menores.

En señal de conformidad se colocan los nombres y cargos de los participantes
de la reunión virtual.

Katya Bullón López
Coordinadora de competitividad
y fortalecimiento de capacidades

Luisa de la Borda
Coordinadora de comunicaciones

Pedro Vásquez
Comunicador Digital
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