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Introducción.
El objetivo del presente informe es dar a conocer el estado actual de Miembros de
la SCN.
Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta los archivos digitales que reposan
en el Dropbox en una carpeta con nombre “Comité de Admisiones”, y al que tienen
acceso con permiso de modificar los archivos los miembros del Comité de
Admisiones, en este reposan: el formulario de inscripción, los documentos de los
solicitantes de la membresía, los soportes de pago, y los archivos que permiten
tener el adecuado funcionamiento del Comité y así dar cuenta de este.
Desarrollo
1. Formulario de inscripción a la SCN: actualmente han diligenciado la ficha 324
persona de los que se han aprobado 141, el resto que son 183 se ha
permanecido en contacto haciendo solicitud de documentos, pagos y demás
y no se ha obtenido respuesta, fueron formularios que solo se diligenciaron
no ha sido posible concluir el proceso. Se considera que fue un error de
proceso buscando el congreso se inscribieron a la sociedad, pero no es su
interés por que no hay ningún tipo de respuesta.
2. Miembros activos en la sociedad 16 socios fundadores y 65 con membresías
un total 81 miembros, como se describe a continuación:
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ESTADO ACTUAL MIEMBROS DE LA SCN
MEMBRESÍA

CANTIDAD
APROBADOS

MEMBRESÍA
PAGADA

MEMBRESÍA
PENDIENTES DE
PAGO

ASOCIADOS

82

30

52

ADSCRITOS

15

10

5

ESTUDIANTES

42

24

18

VINCULADOS

2

1

1

141

65

76

TOTAL

3. Están en proceso de aprobación 10 solicitudes, los cuales se han estudiado en
comité y no se aprobaron por falta de documentos, se les comunicó y se está a la
espera de que los envíen para aprobarlos.
4. El comité está en proceso de hacer los cobros y el seguimiento de los inscritos
que aún no completan proceso.

8 de febrero de 2018.
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