
Acta de reunión de la junta directiva del Consejo Estudiantil de la 
Universidad de los Andes 

 
Bogotá, 19 de febrero de 2020 
Oficina del Concejo estudiantil uniandino  
Inicio de sesión a las dieciocho horas  
 
Asistencia  
 
Valentina Ibarra, presidente  
Mariana Aguirre, vicepresidente  
Sofía Carantón, secretaria  
Manuela Joven, veedora 
Juan Camilo Bedoya, tesorero 
José Elias Turizo, estudiante miembro del comité académico 
Ana Salazar, estudiante miembro del comité académico 
Felipe Acosta, estudiante miembro del consejo superior  
Luis Felipe Angulo, representante ante CAE  
Juan Andrés Sarmiento, representante ante CAE 
María José Hernández, representante ante el comité de matrículas  
Lina Marín, representante temporal ante CADE 
Juliana Rojas, directora creativa 
Daniel Rubiano, directora de logística  
Felipe Borbón, director de comunicaciones  
Camila Rivera, directora del comité de bienestar y deportes 
Camilo Salinas, TICs 
 
Junta presidida por Valentina Ibarra, presidente del Consejo estudiantil Uniandino  
Acta realizada por Sofía Carantón, secretaria del Consejo estudiantil Uniandino 
 
Orden del día 
 

1. Ayuda para estatutos 
Mónica Pachón, profesora de la universidad se contactó con Valentina porque está 
interesada en ayudarnos con la reforma de estatutos del CEU por lo cual se pondrá en 
contacto con lxs miembros del comité de reforma de estatutos. Por otro lado, un profesor 
de la universidad de Harvard está interesado en conocer cómo funciona el CEU para un 
proyecto de investigación. Ambas propuestas son aceptadas por unanimidad.  
 
 



 
2. Avances en salud mental y consumo responsable 

En la reunión con el rector se habló sobre la importancia de hablar sobre el consumo de 
drogas, no solo diciéndole a lxs estudiantes que no consuman drogas, sino también desde 
la perspectiva de la concientización y la disminución de daños y riesgos. También en el 
comité de salud mental de la universidad se ha hablado sobre la importancia de la relación 
entre salud mental y consumo de drogas por lo cual hay que prestarle atención a la salud 
mental de lxs miembros de la comunidad. Valentina Ibarra fue invitada a participar en el 
comité de salud mental cuya primera reunión será llevada a cabo próximamente. También 
en la misma reunión con el rector se hablo sobre el protocolo de reacción a crisis y 
emergencias que deberá ser compartido y explicado por las redes y páginas del CEU. 
También se habló sobre la importancia de entender que el seguro de salud ofrecido por la 
universidad está pensado para atender emergencias y por esta razón no se financian más de 
cinco días de hospitalización psiquiátrica. También se conversó con el rector sobre los 
problemas de lxs estudiantes de medicina con el acceso a los servicios de la universidad.  
 

3. Supletorios 
Se habilitó un forms para que lxs estudiantes pudieran comunicar al CEU los problemas 
que han tenido con supletorios. Sin embargo, no se obtuvo información suficiente para 
llevar esta inquietud ante el comité académico. La vicerrectoría manifiesta que es necesario 
saber si es una práctica sistemática o si es un problema con un solo profesor para poder 
tomar acciones al respecto. 
 

4. Reforma y colectivos feministas 
Algunxs estudiantes se han reunido con colectivas feministas de la universidad para 
desarrollar una propuesta sobre la reforma a los procesos disciplinarios de acoso en la 
universidad. Por otro lado, la universidad se ha reunido con expertxs en el tema y ahora 
existe la posibilidad de tener dos propuestas diferentes por medios diferentes lo que podría 
significar dejar alguna de las perspectivas por fuera. Para solucionar esto se propone una 
reunión de lxs estudiantes que han estado involucrados en ambos procesos para socializar 
la información y proponer soluciones teniendo en cuenta ambas fuentes. También se habla 
sobre a necesidad de mejorar la información sobre cómo funcionan los procesos 
disciplinarios dentro de la universidad para mejorar los niveles de denuncia.  
 

5. Información de facultades 
Según los estatutos del CEU es responsabilidad del CEU informar a facultades y 
departamentos quienes son lxs representantes elegidxs, sin embargo, esto no se ha hecho. 
El primer paso es recolectar todos los correos de lxs secretarixs de facultades y 
departamentos para poder notificarles esta información.  
 

6. Monua 



Monua le solicitó al consejo estudiantil contribuir con dinero para su evento. Por 
unanimidad se decide negarles la petición pues se considera que su presupuesto ya es lo 
suficientemente grande y que además no están brindando información suficiente sobre sus 
finanzas y su forma de usar el presupuesto ya existente que permita considerar mejor su 
solicitud.  
 

7. Eventos y San Valentín 
El evento organizado para el día de San Valentín tuvo una buena acogida por parte de la 
comunidad estudiantil. El espacio estuvo lleno, hubo participación en las actividades y se 
escucharon buenos comentarios sobre esta. Para el evento se gastaron setenta y siete mil 
pesos en impresiones, cincuenta y nueve mil pesos en artículos de papelería, cuarenta mil 
pesos en maíz para la crispetera y ciento cincuenta y ocho mil pesos en almuerzos para lxs 
estudiantes que colaboraron en el espacio. Este dinero salió de la caja del CEU con 
autorización de tesorería. Una de las conclusiones importantes del evento es que es 
necesario reforzar la comunicación con los consejos internos para mejorar la planeación de 
este tipo de eventos.  
 

8. Nivelación  
Se discuten algunas propuestas para solucionar el problema de la nivelación de lxs 
estudiantes que necesitan nivelarse para alcanzar un desarrollo más satisfactorio en algunas 
clases y en general en su carrera. Una de las primeras propuestas es que lxs profesores 
planteen minicursos virtuales que puedan ayudar a lxs estudiantes que lo necesiten a repasar 
los temas que necesiten. Esta propuesta soluciona el problema de la capacidad del 
estudiante de decidir si quiere o no el refuerzo, sin embargo, presupone el acceso de lxs 
estudiantes a los estudiantes y además requeriría una buena campaña de motivación. Otra 
propuesta es que lxs profesores planteen ejercicios complejos en las clases para que los 
estudiantes los usen para repasar y lleguen mejor preparadxs al parcial. También se propone 
crear una estrategia para incentivar el uso de las herramientas ya existentes en la universidad 
para recibir ayuda académica para clases como inglés, cálculos o física. Por último, se habla 
sobre la importancia de incentivar a lxs estudiantes a ir a sus consejerías académicas con 
sus profesorxs para hablar sobre su rendimiento académico y encontrar el mejor plan de 
estudio para ellxs.  
 

  
9. Mesa de seguimiento  

Debido al tema de la siguiente reunión la estudiante que será invitada es Lina Marín.  
 

10. Varios 
Para la siguiente asamblea se planea iniciar con una reflexión sobre la recepción de críticas. 
Otro punto importante será la disciplina en las asambleas.  
 



 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jul 17, 2020 20:34 CDT)


