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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 
Sábado 25 de abril de 2020 

9:35 a.m. 

Blackboard Collaborate (Sicua) 

 

A través de Blackboard Collaborate, el sábado 25 de abril de 2020 a las 9:35 a.m., se realizó 

la Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Presentación propuesta Reforma de Estatutos 

2. Consejos de Juventud  

3. Campus y financiamiento 2020-2 

4. Iniciativas CEU 

5. Elección Mesa de Seguimiento 

6. Embajadores de Bienestar y salud mental 

7. Aplazamientos representantes 

8. Inconvenientes virtualidad  

9. Devolución de matrícula por virtualidad 

10. Sección informativa presidenta: 

10.1. Elección Secretaria(o) Ejecutiva(o) 

10.2. Evento martes  

10.3. Fechas elección Académico y Superior 

11. Varios 

 

1. Presentación propuesta Reforma de Estatutos 
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Para poder aprobar la reforma de los estatutos del CEU se requiere de una Asamblea 

física. Debido a la coyuntura actual del país, no fue posible que los representantes se 

reunieran en la universidad. Por tal razón, se aprobó la reforma de estatutos de manera 

virtual con el 91.4% de la votación. 

 

Francisco Mazo, representante de Gobierno y Asuntos Públicos y director del Comité 

Accidental de Reforma de Estatutos, envió un correo a todos los representantes donde 

adjunta los estatutos actuales y la reforma en tiempo real. El director del comité comentó 

que lo primero que se hizo fue publicidad, en seis edificios del campus, para invitar a los 

estudiantes a participar de la reforma. Se inscribieron alrededor de 27 personas, pero 

actualmente solo participan seis integrantes. El comité ya realizó la revisión de dos 

capítulos de los estatutos. Se aclaró que para aprobar la reforma se debe hacer artículo 

por artículo. 

 

1.1. Artículo 49 

 

El comité propuso ocho cambios de este artículo. 

 

Primer cambio: Los representantes deben ser escogidos por fórmula y no de 

manera individual. El motivo de este cambio se debe a que la representación 

estudiantil puede ser una carga pesada para solo una persona. 

 

Se discutió que no hay suficiente evidencia que demuestre que haya un peor trabajo 

si se lanzan de manera individual para el cargo. Asimismo, se debería incentivar a 

postularse con fórmula y no individualmente, pero no debe haber restricciones sobre 

esto. 

 

Con el 84.4% de la votación no se aprobó este cambio. 
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Segundo cambio: Actualmente los estatutos dictan que las elecciones se deben 

realizar anualmente entre los meses de octubre y noviembre. El segundo cambio 

propone realizar las elecciones entre las semanas 11 y 12 del segundo periodo 

académico del año. 

 

Con el 77.3% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Tercer cambio: Actualmente los estatutos dicen que las elecciones serán 

organizadas por el Comité Permanente Administrativo del CEU. El tercer cambio 

propone la creación de un órgano electoral. Posteriormente se hablará de la 

composición de este órgano. 

 

Con el 68.9% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cuarto cambio: Reemplazar el nombre de consejeros representantes a 

representantes estudiantiles. 

 

Con el 75.6% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Quinto cambio (nuevo literal): Especificar y definir los representantes 

estudiantiles a facultad. 

 

Con el 84.1% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Sexto cambio (nuevo literal): Especificar las diferentes formas de elegir 

representantes estudiantiles ante la universidad. 

 

No se realizó la votación. 
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Séptimo cambio: Si en una facultad solamente hay un departamento, se entiende 

el conjunto departamento-facultad como unidad académica. 

 

Con el 51.1% de la votación no se aprobó este cambio. 

 

Octavo cambio (nuevos literales): 1) Se define facultades, departamentos y 

programas recién creados a aquellos que tengan una antigüedad menor a tres 

semestres académicos de haber inscrito estudiantes. 2) Se define reelección a la 

posibilidad política de que estudiante que haya ejercido como representante 

estudiantil pueda serlo una segunda vez. Los motivos de estos nuevos literales es 

para dar mayor especificidad.  

   

Con el 77.8% de la votación se aprobó este cambio. 

 

1.2. Artículo 50 

 

El comité propuso siete cambios de este artículo. 

 

Primer cambio: Usar el nombre de representantes estudiantiles que fue aprobado 

en el artículo 49.  

 

Con el 95.5% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Segundo cambio: “I. Ser estudiantes regulares de pregrado en el momento de la 

elección y durante todo el periodo de representación”  

 

Con el 75.6% de la votación se aprobó este cambio. 
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Tercer cambio: “II. No realizar intercambios, prácticas de tiempo completo o 

cualquier actividad laboral de más de medio tiempo durante el periodo de 

representación)  

 

Con el 80% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cuarto cambio: “III. Haber cursado y aprobado por lo menos el 25% del total de 

los créditos de su plan de estudios del pregrado por el que se está lanzando, o si se 

está lanzando en una facultad, haber cursado y aprobado por lo menos 25% del total 

de los créditos de su plan de estudios de un pregrado que ofrezca tal facultad.”  

 

Con el 77.8% de la votación se aprobó este cambio.  

 

Quinto cambio (nuevo numeral): “IV. No encontrarse acusado por ningún tipo de 

violencia basada en género, y asimismo no hallarse como sujeto de ninguna 

investigación realizada por algún órgano universitario o por un escenario verificable 

externo a la institución.” 

 

El motivo de este nuevo numeral es consolidar un espacio seguro para todos. El 

órgano electoral se encargaría de revisar que los candidatos a representación no se 

encuentren acusados.  

 

Ana Salazar, abogada y representante de Académico, afirmó que este nuevo 

numeral va en contra de la constitución. Asimismo, la representante María Del 

Carmen Vargas comentó que al CEU lo podrían entutelar por este numeral. Debido 

a esto, varios representantes propusieron la idea de buscar una forma de lograr este 

numeral sin saltarse la constitución. También se propuso trabajar este tema en los 

comités de género.  
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No se sometió bajo votación este cambio ya que el numeral es inconstitucional.  

 

Sexto cambio: “Parágrafo 2. Facultades, departamentos y programas con menos de 

tres semestres: En caso ... .” 

 

Con el 91.1% de la votación se aprobó este cambio.  

 

Séptimo cambio: Que el artículo 51 pase a ser el parágrafo 3 del artículo 50 porque 

no hay necesidad de otro artículo. 

 

Con el 75.6% de la votación se aprobó este cambio 

 

2. Consejos de Juventud  

 

Los Consejos de Juventud se van a crear desde la alcaldía para canalizar las 

preocupaciones de los jóvenes. Por tanto, se necesita hacer publicidad para que los 

estudiantes de todas las facultades se animen a participar. 

 

3. Campus y financiamiento 2020-2 

 

3.1. Campus 2020-2 

 

Los representantes de Académico, Ana Salazar y José Elías Turizo, querían 

comunicar la información que se habló en el Consejo Académico. Primero que todo, 

aclararon que las decisiones que se tomaron en este consejo están sujetas a lo que 

la legislación colombiana permita. 

 

La estrategia que propone la universidad para el periodo 2020-2 es la 

semipresencialidad regida por varios criterios. Cada departamento de la universidad 
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deberá informar que clases se podrían dar en el campus, parcialmente en el campus 

y virtualmente. La idea de un campus semiabierto reducirá la capacidad de salones 

en un 57% y se modificarán los horarios de clase porque los salones tendrían que 

ser desinfectados. Además, se exigirá a todas las personas que estén en el campus 

que usen tapabocas todo el tiempo. A los profesores y trabajadores de la universidad 

se les dotará de implementos de seguridad personal. Se prohibirá el ingreso de 

invitados a la universidad y se realizarán chequeos de temperaturas a las personas 

que circulen en la universidad. La entrada al campus se priorizará a las personas 

que necesiten el campus porque las clases lo requieren y también a los estudiantes 

nuevos para que conozcan el lugar. Todavía no hay una decisión sobre las medidas 

que se tomarán para la biblioteca y el centro deportivo. 

 

Varios representantes propusieron sacar un comunicado sobre esto, pero se 

concluyó que no era lo ideal porque son decisiones que todavía se están debatiendo. 

No hay una decisión definitiva ya que puede cambiar según la situación del virus.  

 

Con respecto a los espacios que se están utilizando para las muestras de COVID-19 

e investigación, la Vicerrectoría de Investigación y la Facultad de Medicina están 

discutiendo donde se realizarán las clases que requieren de estos lugares. 

 

3.2. Financiamiento 2020-2 

 

Lina Marín, representante CADE, confirmó que la universidad seguirá con los 

apoyos financieros para el próximo semestre. También comentó que le pueden 

escribir a ella para resolver cualquier duda sobre el tema. 

 

Los representantes de Académico afirmaron que la universidad está planeando el 

peor escenario posible, pero realista, de la situación (caída de matrículas y del 

número de estudiantes nuevos). Debido a esto podría haber una reducción de los 
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ingresos de la universidad y para solventar la situación, la universidad comenzó a 

implementar un plan de ahorro. Se congeló la nómina de la universidad y por tanto, 

no se contratarán profesores y administrativos nuevos y los profesores no serán 

ascendidos. Esta medida va hasta el 2021, pero podría aumentar la fecha según la 

situación. Anteriormente, la universidad pensaba cambiarse de plataforma on line, 

por consiguiente, está pidiendo plazos para pagar ya que requiere mucho dinero. Se 

detuvieron los gasto de viajes y se invitó a las facultades a reducir costos. Asimismo, 

la universidad detectó 1800 familias afectadas económicamente por la coyuntura y 

está tratando de dar mayor financiación para los estudiantes. Se están sacando más 

líneas de crédito Progresandes y más créditos en el ICETEX.  

 

4. Iniciativas CEU 

 

Mariana Aguirre, la vicepresidenta del CEU, propuso la idea de crear un directorio de 

ayudas y donaciones -que puede ser publicado en CBUs y en redes- que sirva como medio 

de comunicación para la colaboración de toda la comunidad uniandina. También propuso 

usar una parte del presupuesto del CEU para hacer una donación ya que no se utilizará el 

presupuesto regular del año. La donación podría ser a Apoyo Financiero o a cualquier 

iniciativa de valor. Lina Marín y Daniel Rubiano propusieron realizar la semana FOPRE 

de forma virtual y por domicilios con Rappi. Sin embargo, varios representantes no 

estuvieron de acuerdo en realizar FOPRE con Rappi y por tal razón, se buscarán otros 

medios para la propuesta. 

 

5. Elección Mesa de Seguimiento 

 

Santiago Velasco fue el único representante que se postuló para la Mesa de Seguimiento 

y ganó las elecciones contra el voto en blanco con un 88.4% de la votación. 

 

6. Embajadores de Bienestar y salud mental 
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En Embajadores de Bienestar surgieron dos iniciativas. La primera es seguir con las 

llamadas y el contacto con estudiantes de forma virtual. La segunda iniciativa es generar 

círculos de charlas y grupos de apoyo (parchar). Se enviará una ficha gráfica a los 

representantes para que ayuden a difundir esta información. 

 

Parchar:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypCSwEYp9MWliq-

IkjRsTbMeK0_hWV4YcOKmGfONYGsikIw/viewform 

 

Llamadas:  

https://psicologiauniandes.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOVFJj4O9NzGjiZ 

 

7. Aplazamientos representantes 

 

Para ser Representante Estudiantil es necesario ser estudiante activo. Por tanto, no podrá 

ejercer el cargo todo aquel representante que decida aplazar el próximo semestre. La 

presidenta Valentina Ibarra creará una encuesta para poder tener la información precisa 

de los representantes que estén contemplando esto. 

 

8. Inconvenientes virtualidad 

 

La universidad ha hecho varios esfuerzos y ha tomado varias medidas para que los 

estudiantes accedan a clases virtuales. Sin embargo, durante la cuarentena se han 

presentado más problemas de virtualidad. Por consiguiente, se reunirán los casos donde 

Virtualidad no está dando respuesta a los estudiantes y se buscarán soluciones. Además, 

los representantes pueden comunicarse con los decanos porque ellos están encargados de 

los equipos que se les entregan a los estudiantes. 
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Nukak es la plataforma que está ofreciendo la universidad de los programas con licencia. 

Se propuso realizar un listado de los programas que no están en Nukak para 

comunicárselo a la universidad. 

 

 

9. Devolución de matrícula por virtualidad 

 

El Comité de Matrículas está considerando casos de salud mental para la devolución de 

la matrícula. Si los representantes tienen alguna duda sobre esto, le pueden escribir a 

María José Hernández (mj.hernandezs@uniandes.edu.co). Asimismo, se les pidió a los 

representantes dar esta información a los estudiantes que la podrían necesitar.  

  

10. Sección informativa presidenta: 

 

10.1. Elección Secretaria(o) Ejecutiva(o) 

 

La convocatoria estará abierta hasta el miércoles en la noche. Para esta ocasión solo 

se pueden postular representantes porque será una elección extraordinaria. A mitad 

de año se eligirá el cargo oficialmente y se podrán postular representantes y no 

representantes del CEU.  La persona que haya sido elegida de forma extraordinaria 

también se podrá postular a mitad de año.  

 

10.2. Evento martes  

 

El evento del martes es un espacio para hablar con la vicerrectora académica y el 

rector de la universidad. Se creó este evento para disminuir el pánico colectivo y es 

necesario invitar a muchas personas para que asistan y pregunten cualquier 

inquietud. 
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10.3. Fechas elección Académico y Superior 

 

Se realizará publicidad para dar a conocer estos cargos y su función. El sábado 6 de 

junio se harán las elecciones. 

 

11. Varios 

 

Varios representantes comentaron que se han presentado problemas con los parciales. Por 

tal motivo, es necesario comunicarle a la universidad que los parciales se deben adaptar 

a la virtualidad. Ana Salazar pidió que le escribieran a ella con los casos específicos que 

han presentado problemas en parciales. Esto tiene como fin compilar los casos y 

enviárselos a la vicerrectora académica. 

 

 La representante Laura Grandas propuso realizar un forms -para toda la universidad- 

para evaluar la virtualidad con las buenas y malas experiencias. Esta información podría 

ser útil para los profesores.  

 

Ana Salazar comentó que los intersemestrales van a ser virtuales y con el mismo precio. 

La oferta de intersemestrales la está realizando cada facultad y debe estar terminada para 

la próxima semana.  

 

Juanita Zararte, directora del Comité de Género, afirmó que el propósito de los comités 

de género es generar un espacio de denuncia y de peticiones a la universidad sobre 

violencia de género.  

 

Se citará una asamblea extraordinaria para hablar de los puntos que faltaron de la reforma. 

 

Siendo las 5:11 p.m., se dio por terminada la sesión. 
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__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________ 

Iván Romero 

Secretario Ejecutivo del CEU 
 

Valentina Ibarra (May 4, 2020)
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