
Acta de reunión asamblea del Consejo estudiantil de la Universidad de los 

Andes 

 

Bogotá, 10 de diciembre de 2019 

Reunión realizada en el campus principal de la Universidad de los Andes 

Inicio de sesión a las 10 horas 

 

Orden del día 

 

• Juramento 

Lxs representantes elegidxs para el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2020 realiazn 

el juramento que lxs hace, oficialmente, consejerxs representantes del Consejo estudiantil 

Uniandino. 

 

• Decanatura de estudiantes 

Decanatura de estudiantes ha decidió aprovechar que es la primera asamblea del CEU 2020 

para mostrar la página de Ágora. La idea es que en ese sitio lxs estudiantes puedan encontrar 

toda la información sobre la universidad y la decanatura de estudiantes que necesiten.  

 

• Reforma 

- Reforma de carga: para las unidades académicas reformadas el tope de 

créditos será menor, esto teniendo en cuenta que las reformas a sus 

programas están diseñadas para funcionar adecuadamente de esta manera 

- ¿Cuáles topes serán tenidos en cuenta?: Los del programa principal 

- Topes para monitorias: Hay que preguntarlos 

- Medicina es un régimen diferente 

- ¿Por qué prima el primer programa?: prima el programa principal. Debería 

primar el que tiene más exigencia académica, pero, cómo determinar cuál 

programa tiene mayor exigencia académica. ¿Qué se hace con lxs 

estudiantes antiguos que ya se pasaron al nuevo pensum? es un costo de la 

transición, pero tiene que ver con el número de créditos/hora. En año y 



medio estaremos con todos los programas reformados. La universidad cree 

que nadie debería tener 74 horas de dedicación. Opinión: debe haber 

excepciones porque no hay que unificar antes. Los dos regímenes no tienen 

solución. La decisión es ir avanzando en esa implementación. Es un costo. 

Una de las soluciones propuestas es que los programas se reformen más 

rápido.  

Elecciones 

 

• Elección CAE 

Felipe Angulo LITE: 46 (100%) 

Harold Rodríguez ANTR: CORREO CEU (63%) 

 

•  Elección presidencia 

Valentina Ibarra: 97.5% REVISAR EN CORREO DEL CEU 

 

• Elección CADE 

Lina Marín: (69,4%) 

Juanita Zárate: (26.5%) 

Manuela Ortega: (4,1%) 

 

• Intermedio: plus y rendición de cuentas de equidad y justicia social 

 

• Elección vicepresidencia 

Mariana Aguirre (38,3%) 

Camilo Bustos (34%) 

Nicolás Hernández (27,7%) 

 

• Elección representante comité de matriculas  

María Hernández (88,4%) 

 

• Elección dirección de comunicaciones 



Felipe Borbón (50,7%) 

Daniel Rubiano (41,8%) 

 

• Elección de veeduría 

Felipe Ruiz (40,5) 

Manuela Joven (54,8%) 

 

• Elección dirección de comité de bienestar y deportes 

Camila Rivera 

 

• TICs 

Camilo Salinas (95,2%) 

 

• Elección de tesorería 

Camilo Bedoya (71,1%) 

 

• Elección de dirección del comité de logística  

Daniel Rubiano (95,2%) 

 

• Elección de dirección de comité creativo 

Juliana Rojas (69%) 

Amy Lafferty Lee (28,6%) 

 

• Varios 

Se discute la reforma de estatutos y los periodos de la junta directiva. Se propone que no 

sean anuales de enero- enero sino junio-junio, pero se discute que no sería viable por los 

periodos de lxs representantes. 

Se discute la imagen política del CEU, se responde que se debe trabajar en la reforma de 

estatutos los dos primeros meses del semestre.   

 

 



 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

  

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 22:20 CDT)
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