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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 01 de agosto de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 01 de agosto de 2020 a las 9:30 a.m., se realizó la 

Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La asamblea fue 

presidida por Valentina Ibarra, presidenta del CEU. Acta realizada por Iván Romero, 

secretario general del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Aprobación acta 27 de junio 

2. Primíparos 

3. Propuesta rendición de cuentas 

4. Sistema de calificación 

5. Reforma de estatutos 

6. Varios 

 

1. Aprobación de acta 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el acta de la asamblea del 27 de junio. 

 

2. Primíparos 

 

Valentina Ibarra propuso crear un drive para recolectar ideas de los diferentes 

representantes para el espacio del CEU en inducciones. 
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3. Propuesta rendición de cuentas 

 

Valentina Ibarra, la presidenta del CEU, propuso que todos los representantes rindan 

cuentas en sus redes sociales este viernes. Esta propuesta no es obligatoria para los 

representantes. 

 

4. Sistema de calificación 

 

Los representantes de FACISO comentaron que se encontraban preocupados por el 

sistema de calificación para 2020-2. Ellos abrieron debate sobre este tema ya que 

consideran que la salud mental de los estudiantes se puede ver afectada por la pandemia. 

 

Federico Calderón, representante ante académico, comentó que el Consejo Académico 

tomó esta decisión ya que la opinión general, de encuestas realizadas por los decanos, 

prefería la calificación cualitativa. Sin embargo, esta medida depende de cómo 

evoluciona la pandemia. Por tal razón, estas medidas podrían cambiar. Se comentó que 

con este sistema de calificación se realizarán ajustes razonables, donde los estudiantes se 

podrán acercar a los profesores para comentarles las dificultades que presentan. Desde el 

CEU, esto sugiere una preocupación porque el estudiante se podría exponer 

emocionalmente, y el proceso sería desgastante. 

 

Se concluyó que desde el CEU debe surgir una propuesta de calificación para el Consejo 

Académico. Esta propuesta debe ser preventiva.  

 

5. Reforma de estatutos 

 

5.1. Artículo 42. Composición del Órgano Electoral 
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Primer cambio: Composición: estará compuesto por la Vicepresidencia que lo 

presidirá, la dirección de Tecnologías de la Información, un integrante del Comité de 

Comunicaciones, un integrante del Comité Creativo, la Secretaría Ejecutiva y la 

Veeduría. Estas personas tendrán voz y voto en las reuniones del órgano. 

 

Con el 98% de la votación se aprobó este cambio 

 

Segundo cambio: Si un miembro del órgano llegare a renunciar o fuere sancionado 

conforme a los previsto en los numerales III del artículo 64 y II y IV del  artículo 65 

de estos estatutos, su cargo en el Órgano Electoral se deberá reemplazar de la 

siguiente manera:  

 

1. El Órgano Electoral nombrará un encargado provisional del cargo vacante 

hasta que se surta el proceso para designar el reemplazo definitivo. El 

encargado provisional podrá ser cualquier miembro del Consejo Estudiantil, 

idealmente un miembro del Comité asociado a la vacante.  

 

2. Una vez la Junta Directiva o el Comité respectivo escoja al representante 

estudiantil que asumirá el cargo vacante deberá notificar el nombramiento al 

Órgano Electoral. 

 

 Con el 98% de la votación se aprobó este cambio  

 

Tercer cambio (creación de parágrafo): Elecciones integrantes de Comités: Una 

vez el Comité Creativo y Comité de Comunicaciones estén conformados, sus 

directores deberán comunicar las vacantes en el Órgano Electoral a sus respectivos 

comités. Mediante un método de elección que acuerden en sus comités se escogerá el 

integrante que hará parte del Órgano Electoral y se comunicará el resultado de esta 

elección a este órgano.   
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 Con el 93.9% de la votación se aprobó este cambio 

 

5.2. Artículo 43. Reuniones 

 

Párrafo I: Reuniones: el Órgano Electoral se reunirá física o virtualmente, siempre 

con quórum de mayoría simple para deliberar y el quórum decisorio se regirá bajo la 

mayoría calificada. El orden del día de las reuniones del órgano será propuesto por la 

Vicepresidencia, por lo menos tres (3) días antes de la reunión. Se abrirá espacio de 

dos días para que los miembros que así lo deseen incluyan puntos en la agenda 

debidamente motivados. La Vicepresidencia del Consejo Estudiantil moderará y 

presidirá las reuniones del Órgano Electoral, citará a las reuniones, llamará a lista, 

recibirá y archivará los poderes y las excusas. El Órgano Electoral decidirá quién 

redactará y socializará las actas. Cada acta tendrá un resumen de lo discutido en la 

reunión correspondiente utilizando elementos concisos y simplificados en un listado. 

Cualquier decisión tomada deberá tener la mayoría absoluta de este órgano. 

 

Párrafo II y III: En los cuatro (4) días siguientes la persona encarga de las actas 

deberá hacerle llegar el acta a todos los miembros de la Junta Directiva, quienes 

tendrán tres (3) días calendario para hacer comentarios y observaciones.  Después de 

los tres días, la persona encargada de las actas completará el acta y se la dará a la 

Vicepresidencia para que la apruebe en un tiempo máximo de dos (2) días calendario. 

Después de su aprobación deberá ser publicada por correo electrónico a la Asamblea 

y deberá ser archivada. Cualquiera de los miembros del Órgano Electoral, y en 

desarrollo de ésta, podrá proponer que sobre un punto específico no conste 

información en el acta pública. Esta petición deberá estar motivada y ser expuesta en 

la reunión y se deberá confirmar por mayoría simple. Deberá quedar constancia de 

esta información en el acta archivada. 
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Con el 95.7% de la votación se aprobó la creación de estos párrafos. 

 

5.3. Artículo 44. Deberes del Órgano 

 

Primer cambio: Deberes del órgano: serán deberes del órgano electoral los 

siguientes: 

 

1. Organizar elecciones de Representantes Estudiantiles por Unidad 

Académica, Junta Directiva del Consejo Estudiantil, estudiantes miembros 

ante instancias de la Universidad y demás cargos que surjan y sean 

comunicados por la Junta Directiva.  

2. Cumplir a cabalidad con los tiempos y formas establecidos en los Capítulos 

22 y 23 de estos estatutos. 

3. Ejecutar el Comicio Electoral por los medios establecidos virtuales y/o 

presenciales. 

4. Comunicar los resultados de las elecciones, en los tiempos establecidos, a 

través de una transmisión en vivo y luego desde el correo electrónico 

institucional. 

 

 Con el 100% de la votación se aprobó este cambio. 

 

5.4. Artículo 57. De las campañas electorales 

 

Primer cambio: Principios: Las campañas electorales se guiarán por la lealtad, el 

honor, la transparencia y la legalidad. Todos los votos deberán ser ganados 

honestamente, sin que medie ningún tipo de intercambio económico o clientelar. 

 

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

 

Preparación de elecciones: Para la construcción de un proceso electoral, el Órgano 

Electoral deberá definir con antelación los elementos enumerados a continuación sin 

atentar con las fechas, definiciones y requerimientos establecidos en los capítulos de 

la Política de Elecciones y de las Campañas Electorales de estos Estatutos. Cada uno 

de estos elementos deben ser socializados por los medios correspondientes al tipo de 

elección mediante publicidad concisa y amigable al lector:  

 

I. Mecanismo de votación: el mecanismo por el cual se escogerá al ganador, 

justificando la selección de este método por encima de otros mecanismos de 

votación.  

II. Medio de votación: el medio físico o virtual a través del cual se ejecutará el 

mecanismo de votación.  

III. Cronograma: los tiempos en los cuáles se llevará a cabo el desarrollo de 

campañas, la inscripción de candidaturas y la votación del cargo.   

IV. Perfil de la vacante: la descripción del cargo y sus requisitos. Puntualmente 

debe definir: el nombre, el propósito, las funciones, el periodo de 

representación y los requisitos del cargo.  

 

 Con el 97.8% de la votación se aprobó la creación de este nuevo artículo.  

 

Desarrollo de las elecciones: Para el desarrollo de las elecciones el Órgano Electoral 

debe haber publicado la información oficial de los candidatos finales. Estos 

candidatos deberán cumplir con todas las definiciones del capítulo de las Campañas 

Electorales de estos Estatutos previamente publicadas. El Órgano Electoral 

socializará su desarrollo y las estadísticas pertinentes al proceso para alentar la 

participación de la mayor cantidad posible de estudiantes, según los tiempos y 

criterios definidos en el capítulo de la Política de Elecciones y de las Campañas 
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Electorales de estos Estatutos. Para esto, el Órgano Electoral deberá solicitar el 

material publicitario al Comité Creativo y al Comité de Comunicaciones 

especificando las fechas máximas de entrega y deberá enviar este material por todos 

los medios públicos que posea el Consejo Estudiantil Uniandino con ayuda del 

Comité de TICs. 

 

Con el 97.8% de la votación se aprobó la creación de este nuevo artículo. 

 

5.6. Artículo 60. De las campañas electorales 

  

Primer cambio: Derechos de los candidatos durante la campaña: los candidatos 

tendrán los siguientes derechos:  

 

II. A utilizar los recursos físicos de la Universidad, de acuerdo con lo 

establecido en los diferentes reglamentos sobre uso de la planta física y 

manejo del Campus para promocionar sus propuestas y objetivos.  

IV. A participar en los debates que organice el Consejo Estudiantil, los 

consejos internos y los diferentes medios estudiantiles. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó este cambio. 

 

5.7. Artículo 61. De las campañas electorales 

 

Primer cambio: Deberes y obligaciones de los candidatos durante la campaña: 

 

II. De no coartar ni influir de una manera ilegal, clientelista o manipuladora 

en la decisión de cualquier elector o solicitarle a un tercero que lo haga.    

 

Con el 100% de la votación se aprobó este cambio. 
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Segundo cambio (Eliminar numeral IV): IV. De abstenerse de solicitar el apoyo 

parcial de cualquier profesor, trabajador o administrativo de la Universidad ni de 

ningún medio de comunicación de los estudiantes o de la Universidad. 

 

Con el 97.9% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Tercer cambio (Creación de numeral): IV. Inscribir su candidatura en el tiempo 

establecido en el artículo 59 y establecer, en la inscripción de la candidatura, los 

medios de comunicación que usará para hacer campaña.   

 

Con el 97.9% de la votación se aprobó este cambio. 

 

5.8. Artículo 62 

 

Primer Cambio: Deberes y obligaciones de los candidatos durante la campaña: 

 

I. Advertencia escrita: se le recordará al candidato o a la fórmula, sus deberes 

y derechos además de las posibles consecuencias al incumplimiento de los 

deberes y obligaciones. Esta advertencia debe hacerse máximo 24 horas 

corrientes después de probado el incumplimiento.  

 

Con el 95.7% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Segundo Cambio: Que quien juzgue y sancione a los candidatos sea el Comité de 

Asuntos Disciplinarios. 

 

 Con el 97.8% de la votación se aprobó este cambio. 
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6. Varios 

 

La directora de la mesa de seguimiento planteó que debería haber unos impedimentos 

para estar en ciertos cargos después de ser representante, especialmente cargos en la 

universidad. Se abrió una discusión sobre un caso en específico, y se cree que se 

estaba volviendo una batalla personalista. Se propuso que se traiga una propuesta 

sobre dichos impedimentos que se discutirán en la próxima asamblea. 

 

La universidad va a crear una aplicación sobre el COVID-19 y la otra semana se 

abrirá una convocatoria para poder darle nombre. El ganador obtendrá un bono de 

200.000 pesos colombianos. 

 

Siendo las 12:40 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

Valentina Ibarra (Aug 22, 2020 12:03 CDT)
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