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

 
Bogotá, 5 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  
Laura Grandas, 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. Logo definitivo 

Tras exponer el logo de la campaña del CEU 2020 en la asamblea del 1 de febrero de 2020 

y escuchar las recomendaciones de lxs representantes la directora creativa expone ante la 

junta el diseño final. Este diseño es aprobado por unanimidad.  

 

2. Punto de vicepresidencia 



Lo primero es actualizar a la junta sobre como ha seguido la situación en el departamento 

de geociencias. Mariana Aguirre, la vicepresidenta del CEU ha seguido en contacto con lxs 

representantes, se ha mantenido el acompañamiento y se ha dialogado sobre las reuniones 

a las que ellxs han asistido y cómo se han sentido en sus reuniones de departamento. El 

segundo tema es sobre el comité de responsabilidad social. Algunxs miembros de otros 

comités y personas de decanatura de estudiantes se han comunicado con Mariana para 

expresar su preocupación por el funcionamiento del comité y la cantidad de proyectos que 

abarcan. Las personas manifiestan que les preocupa que Responsabilidad social emprenda 

demasiados proyectos y al final estos no culminen satisfactoriamente o se salgan un poco 

de la capacidad del comité. Para tener en cuenta la perspectiva del comité se acuerda que la 

presidenta, la vicepresidenta y la veedora del CEU se reunirán con la directora del comité 

para hablar al respecto. El tercer tema es sobre las excusas de lxs estudiantes que hacen 

parte de las selecciones deportivas de la universidad. Varixs miembros de selecciones 

deportivas se han quejado de que en algunas de sus clases lxs profesores no reciben las 

excusas que decanatura les da cuando se ausentan debido a las competencias. Para mejorar 

esta situación lxs miembros de la junta que están en contacto con los estudiantes 

inconformes se comprometen a conseguir información más específica sobre los casos para 

que lxs estudiantes miembros del consejo académico puedan llevar esta preocupación a ese 

comité. El último tema de este punto son las solicitudes de segundo calificador. De nuevo 

un estudiante se comunicó con Mariana para exponer un caso en el que este le había sido 

negado. La solución propuesta para este problema es muy similar a la del anterior. Con más 

información los estudiantes miembros del consejo académico llevarán esta preocupación a 

esa instancia.  

 

3. Punto de la directora de comité de bienestar y deportes 

El primer tema de este punto es sobre la falta de conocimiento de una gran parte de las 

herramientas disponibles en decanatura de estudiantes para acompañamientos a estos. La 

propuesta es organizar una pieza grafica que contenga esta información centralizada para 

que lxs estudiantes tengan una manera más fácil de acceder a ella. Otra de las 

preocupaciones de decanatura de estudiantes es la baja afluencia de estudiantes en algunas 

de las clases abiertas en el cetro deportivo, una de las propuestas para solucionar esto es 



trasladar algunas de las clases de la caneca a partes mas accesibles del campus como el 

prado del bobo. Una de las opiniones al respecto es que en muchas ocasiones a lxs 

estudiantes les da pena o no se sienten totalmente cómodxs haciendo esas actividades en 

ese espacio. La propuesta es llevarle algunas sugerencias y algunas perspectivas de 

estudiantes a Deca para que decidan una nueva estrategia. Otro de los temas a discutir es la 

política de Deca sobre el consumo de drogas en la comunidad estudiantil. Uno de los 

problemas que hemos identificado es que cuando se toca este tema la respuesta suele 

limitarse a la prohibición y no se ahonda más en el tema. Este acercamiento no nos parece 

del todo acertado pues este es un tema mucho más complejo. En consecuencia, se plantea 

proponer a la Decanatura de estudiantes acercamientos diferentes y campañas informativas 

sobre adicción y drogas con un enfoque más amplio que sólo explicaciones sobre porque 

no se deberían consumir. El ultimo punto es sobre el bienestar de los profesores en la 

universidad. Hemos hablado mucho de bienestar estudiantil y ahora se propone reflexionar 

sobre el de lxs profesores. Sin embargo, parece haber un consenso sobre que eso se sale de 

las capacidades de acción del CEU y además es responsabilidad de gestión humana y por 

lo tanto no debemos prestar especial atención a esto por ahora.  

 

4. Consejo estudiantil de posgrados 

Algunxs estudiantes de posgrado han manifestado interés en organizar y crear un consejo 

estudiantil propio. La universidad se comunicó con lxs estudiantes miembros del consejo 

académico para hablar al respecto y manifestar su deseo de que este consejo este unido con 

el CEU actual. La propuesta se les hará a los estudiantes. Ellos también manifiestan que 

quieren participación en instancias de la universidad como el consejo superior o el consejo 

académico. Todo esto debe ser discutido con ellos y con la universidad. La idea con la que 

más miembros de la junta se sienten cómodxs es con la de organizarlos como parte del CEU 

actual pero que tengan una junta y asamblea propias. Para poder hablar al respecto se 

propone citar a lxs interesadxs a la siguiente reunión de junta directiva del CEU.  

 

5. Punto de director logístico y de comité de eventos 

El punto inicia con la propuesta de comprar una caja fuerte independiente para el comité de 

eventos. Esto debido a que en varias ocasiones se ha necesitado dinero para compras para 



el CEU y este no se ha obtenido con facilidad por la disponibilidad de tiempo del tesorero, 

quien tiene la llave de este cajón. La propuesta se aprueba, sin embargo, se aclara que la 

totalidad del dinero en efectivo del CEU no va a estar en esta caja sino solo una pequeña 

parte para pequeñas compras necesarias. En el segundo punto se exponen las ganancias que 

se obtuvieron tras la fiesta de bienvenida organizada por el CEU, la Bienvebida. En total se 

recolectaron seis millones doscientos mil pesos, tras pagar todos los gastos que implico la 

planeación le quedaron al Consejo estudiantil cinco millones cuatrocientos mil pesos. El 

tercer punto es la propuesta de los eventos que hará el CEU para la celebración del día de 

San Valentín. La idea es redefinir el significado del día y realizar un anti San Valentin. 

Toda la junta se muestra entusiasmada al respecto, por lo tanto este será el concepto sobre 

el cual se planearan las actividades. El cuarto punto es sobre la planeación de la integración 

de lxs miembros del CEU que se llevará a cabo en El noviciado. La fecha aún está a 

discusión, en cuanto esta esté fijada se comunicará a la junta y a todxs lxs miembros del 

CEU. En el quinto punto se discute sobre una cuenta pendiente que Uniandinos tiene con 

el CEU, se discute un poco sobre la mejor forma de recibir el dinero y sobre la importancia 

de seguirles insistiendo para saldar esa deuda. El siguiente tema es a propuesta para crear 

un calendario que contenga todas las actividades de los comités y las fechas de las fiestas 

de los diferentes departamentos o facultades. Lo anterior con el fin de evitar que se crucen 

eventos y poder planear con antelación los espacios y necesidades con la universidad. Por 

último, se propone la planeación de una fiesta del CEU dirigida a todos los estudiantes de 

la universidad. La idea es ofrecerla como despedida del semestre y usar esta oportunidad 

para recaudar más fondos para las actividades del CEU y de sus comités.  

 

6. Orden de la oficina 

Inés, la señora de Casa limpia encargada de asear la oficina se ha quejado con algunxs 

miembros de CEU sobre el desorden constante de la oficina que en algunas ocasiones 

dificulta sus labores. Por esto se hace un llamado de atención a lxs miembros de la junta 

para mantener el orden de este espacio.  

 

7. Responsabilidad social 



Natalia Gil, la directora del comité de responsabilidad social ha estado trabajando en una 

recolección de fondos y materiales para ayudar a las familias afectadas por el incendio cerca 

a la avenida el dorado. Para poder ayudar sería necesariao mayor información sobre lo que 

ellos necesitan y a donde se podrían llevar los elementos. Por lo anterior quedaremos 

atentos a esta información. 

 

8. Consejos internos 

Funcionarixs de la universidad y estudiantes han manifestado desconocimiento sobre el 

funcionamiento de los consejos internos de la universidad y su vinculación al CEU. Es 

necesario dar información clara a las distintas dependencias sobre la independencia de los 

consejos internos. Y también entablar una relación más estrecha con ellos para conocer sus 

iniciativas y analizar la posibilidad de trabajar en equipo.  

 

9. Varios de académico 

Uno de los representantes del CEU solicitó una cita a un funcionario de la universidad para 

hablar sobre la reforma académica. Es importante aclarar que el canal de comunicación 

dispuesto por la universidad para hablar sobre esto son lxs representantes que asisten a los 

consejos de departamento y lxs estudiantes miembros del consejo académico. En la agenda 

de la sesión del consejo académico del 6 de febrero está la discusión del caso de Adolfo 

Amezquita.  

 

10. Mesa de seguimiento 

Se ha discutido con la DSIT el problema que han tenido lxs estudiantes de medicina cuando 

se les han cruzado sus épocas de parciales con el mantenimiento de las plataformas de la 

universidad. Ellos se comprometieron a que esto no volvería a pasar. Por otra parte, se ha 

decidido que el estudiante invitado a la siguiente reunión de la mesa de seguimiento sea 

Camilo salinas, encargado de TICs del CEU debido a que posee conocimiento pertinente 

para el tema de la reunión.  

 
 
 



 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

  

 

 

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


