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

 
Bogotá, 29 de enero 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, veedor 
Ana Salazar, estudiante miembro del consejo académico  
Felipe Acosta, estudiante miembro del consejo superior  
Luis Felipe Angulo, 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  
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. Acoso 
En un destapa la olla pasado un miembro de un consejo interno que también es 
representante del CEU fue acusado de abuso sexual. El representante se comunicó con el 
Consejo Estudiantil debido a que se siente acosado en su departamento pues ha recibido 
malos tratos y le han exigido la renuncia a su puesto como representante. Debido a que, por 
ahora, no existe ningún proceso disciplinario en contra de él frente a la universidad o frente 
al consejo estudiantil se propone entablar comunicación con el consejo interno del que fue 
expulsado para dar claridad sobre el hecho de que, si bien ellos pueden expulsarlo de su 
consejo, no es posible expulsarlo del conejo estudiantil por petición de ellos mientras no 
exista un proceso disciplinario en marcha. Valentina Ibarra, manifiesta que ella ha intentado 
comunicarse con la mujer que hizo la denuncia y con algunas de las colectivas feministas 
de la universidad para entender un poco más la situación. La mujer manifiesta que ella 
intentó llevar el tema ante la Ombudsperson y que la respuesta que le dieron no fue la más 
efectiva, no le ofrecieron soluciones. Ana Salazar expone que el papel del CEU en este tipo 



de casos no puede ser el de un juez, pues si bien es importante expresar rechazo a este tipo 
de acciones, el principal objetivo debería ser acompañar a lxs estudiantes y motivarlxs para 
que hagan las denuncias ante las autoridades correspondientes. La junta decide que lo 
correcto es contestar en privado a la carta enviada y mantener comunicación con él y con 
la mujer que realizó la denuncia para estar enteradxs de el transcurso del caso y de las 
decisiones que tomen lxs implicados en este.  
 

2. CIICEP  
La universidad generalmente contrata empresas para realizar consultorías. La idea es que 
se contraten estudiantes de la universidad para hacer dichas consultorías, algo que ya se 
está llevando a cabo. La propuesta es que la universidad pueda enviar “retos” que lxs 
estudiantes puedan resolver. Esto ya está aprobado por la universidad, el problema hasta el 
momento ha sido la implementación por lo que debemos trabajar en esto.  
 

3. Comité de mejores practicas 
El comité se comunicó con el CEU para pedir que se envíe unx estudiante a esta instancia 
Usualmente lx estudiante que dirige el comité de bienestar y deportes es quien asiste a esta 
reunión, sin embargo, la representante actual ya está asistiendo a varias reuniones y por esta 
razón sería ideal buscar a una nueva persona. La primera propuesta es hacer elecciones para 
este cargo en la asamblea, sin embargo, podría ser importante que esta persona sea de la 
junta para mantener mejor comunicación con ella. La segunda propuesta es que la persona 
que asista sea escogida dentro de lxs miembros del Comité de bienestar y deportes y que 
esta persona esté en constante comunicación con La directora de dicho comité. Por 
unanimidad se escoge la última opción. La vicepresidente ofrece ir a la primera reunión que 
se realizará el viernes, es decir en dos días y después informar a la persona seleccionada 
para ir sobre lo hablado en la primera reunión.  
 

4. Creación de nuevo comité 
Luis Felipe, el representante estudiantil ante el CAE está interesado en crear un nuevo 
comité para tener una mejor comprensión de las decisiones que se toman sobre los casos 
disciplinarios que se tratan en el comité. El objetivo sería entender cuáles son los problemas 
estructurales de cada unidad académica para intentar ofrecer soluciones estructurales. Esto 
nace debido a qué en muchas ocasiones los casos de cada departamento o facultad se 
parecen entre sí. Por unanimidad se decide que se propondrá ante la asamblea la creación 
de este comité.  
 

5. Campaña CEU 2020 
La directora creativa propone construir la nueva campaña sobre los valores de la 
cooperación y el trabajo en grupo. Todos los miembros de la junta se muestran de acuerdo 
con trabajar sobre esos conceptos. En medio de esto surge la idea de hacer un video 
presentando a los miembros de la junta y explicando un poco algunas de sus funciones. 
Muchxs de lxs miembros de la junta expresan que se han topado con una gran cantidad de 



desinformación sobre el CEU y su funcionamiento y este video es una de las propuestas 
para mejorar esto.  
 

6. Propuesta de Lina Marín 
Lina Marín, representante estudiantil ante el CADE propone crea un fondo para ayudar a 
estudiantes becadxs que no poseen el dinero suficiente para costear ni siquiera un cinco 
porciento de la matricula de la universidad. La idea es encontrar un mecanismo de recaudo 
o un sistema de donaciones anónimas para atender algunos de estos casos. Uno de los 
problemas es que en muchas ocasiones lxs estudiantes que pierden sus becas o sus líneas 
de financiación se enteran muy tarde como para poder remediar la situación con ayuda de 
bancos u otros fondos. Una de las propuestas es proponerles a los consejos internos que 
sean donantes de este proyecto, sin embargo, es posible que estos se muestren renuentes 
debido a que ya tienen planes propios para el dinero que recaudan. Durante la discusión se 
mencionan varios fondos de ayuda que ya existen en la universidad, lo que haría diferente 
a este es que sería enfocado a “rescatar” a esas personas de situaciones particularmente 
complicadas que no requieren el pago de la totalidad de la matrícula. Felipe Acosta 
estudiante miembro del consejo superior manifiesta que esta responsabilidad no debería 
recaer en el Consejo estudiantil sino en la universidad directamente. Como consecuencia 
de este tema también surgen comentarios sobre varios problemas estudiantiles que suelen 
quedar fuera del alcance de ayudas como el FOPRE, por ejemplo. Una de las propuestas 
también es condonar el cien porciento de la matricula para beneficiarixs de quiero estudiar 
en casos especiales. la mayoría de lxs miembros se muestran de acuerdo con esta opción 
por lo cual se iniciará un esfuerzo por gestionarla. Uno de los problemas de la creación de 
este fondo es que en Colombia hay un delito llamado Captación masiva y sistemática de 
dinero por lo cual sería importante comunicarse con la oficina jurídica de la universidad 
para evitar este error. Por lo anterior, el primer paso a seguir es establecer contacto con la 
oficina jurídica. La siguiente propuesta es acudir a filantropía para buscar asesoría y 
gestionar la creación de este fondo o recibir donaciones a través de la universidad, la 
comunicación con esta oficina es el segundo paso a seguir.  
 

7. Información de Felipe 
Felipe Acosta, estudiante miembro del consejo superior expone que ha sido invitado a una 
de las reuniones de la mesa del paro nacional debido a su participación en el comité de 
relaciones externas. Y a su participación en organizaciones estudiantiles nacionales.  
 

8. Propuesta logística 
Mariana, vicepresidente del CEU propone hacer un calendario con las actividades 
completas del Consejo estudiantil durante el año para tener en cuenta las fechas y evitar 
problemas como los de las elecciones que se llevaron a cabo en el 2019. Tras aclarar los 
inconvenientes con las elecciones del año anterior, la junta aprueba crear un calendario en 
el cual se organicen con anterioridad las actividades importantes llevadas a cabo por el 
consejo estudiantil.  
 



 
 
 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

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


