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

Andes 

 

Bogotá, 1 de febrero de 2020 

Inicio a las 10 horas 

Reunión llevada a cabo en el campus principal de la Universidad de los Andes.  

 

Sesión presidida por Valentina Ibarra, presidente del Consejo Estudiantil de la universidad de los 

Andes 

Acta realizada por Sofía Carantón, secretaria del consejo estudiantil de la Universidad de los Andes 

 

Orden del día 

 

• Presentación de comités 

- Responsabilidad social: la mayoría de los proyectos del comité de responsabilidad 

social se enfocan en niñxs y jóvenes en edad escolar que hacen parte de poblaciones 

vulnerables. El comité organiza distintas iniciativas que casi siempre están enfocadas a 

ayudar con el desempeño académico de lxs participantes y a desarrollar habilidades 

útiles para su desarrollo personal.  

- Comité académico: El comité académico es dirigido por lxs estudiantes miembros del 

consejo académico de la universidad. En este espacio se discuten algunos de los temas 

que trata la universidad en este consejo y también se recolecta información sobre la 

perspectiva de lxs estudiantes para poder desempeñar una mejor labor en ese espacio.  

- Comité de relaciones externas. Lxs miembros de este comité tambien hacen parte de 

organizaciones estudiantiles como ACREES en done se tiene contacto con 

representantes de otras universidades, además se trabaja juntamente con miembros de 

consejos estudiantiles de otras instituciones y se involucran en discusiones relevantes a 

nivel regional y nacional.  

- Comités de comunicaciones, creativo y logística: estos tres comités están establecidos 

de forma independiente, sin embargo, muchas de sus tareas son interdependientes. El 

comité de logística se encarga de la planificación de eventos organizados por el CEU 



como el día del estudiante o la bienbebida. El comité creativo se encarga de dictar los 

lineamientos de imagen del CEU, de crear la campaña anual y de producir las piezas 

graficas informativas. El comité de comunicaciones se encarga de coordinar la 

comunicación del CEU con toda la comunidad universitaria.  

- Comité de paz: La tarea principal del comité de paz es la colaboración con la planeación 

del día paiz. Este espacio se creó como respuesta a la coyuntura nacional provocada por 

el plebiscito de los acuerdos de paz y se ha desarrollado como un espacio de análisis y 

reflexión sobre este tema.  

- CIAF: El comité de información de apoyo financiero a estudiantes es dirigido por lxs 

estudiantes representantes en el comité de matriculas y en el CADE. Este comité se 

propone encontrar formas nuevas de ayudar a estudiantes que pasan por problemas 

financieros que dificultan su acceso a la universidad y también se dedica a divulgar la 

información ya existente sobre apoyo financiero, así como a ser un puente informativo.  

- Bienestar y deportes: Este comité es uno de los principales nexos entre el CEU y la 

decanatura de estudiantes. La directora de dicho comité asiste a varias reuniones con 

diferentes comités de la decanatura de estudiantes y además colabora en la planeación 

de eventos como la conmemoración del día internacional de la mujer y la semana de 

bienestar.  

- Comité de TICs: La principal tarea de este comité es administrar y actualizar la página 

web del CEU. También es el principal medio de contacto con DSIT y este semestre 

estará especialmente enfocado en trabajar de la mano con la universidad para el 

desarrollo de la app para estudiantes.  

 

• Presentación decanatura de estudiantes 

Decanatura de estudiantes se ha presentado en la primera asamblea del año con el ánimo de 

invitar a lxs representantes a trabajar en conjunto. También le explican a la asamblea la 

plataforma de deca plus.  

 

• Elecciones de cargos faltantes 

- Segundo miembro CAE: Juan Andrés Sarmiento elegido por unanimidad 

- Comité de mejores prácticas: Juanita Zarate con una votación de 71% 



- Mesa de seguimiento: Sofía Carantón con una votación de 70% 

                                    Alejandro Bastidas con una votación de 86% 

Para el tercer puesto de la mesa de seguimiento la asamblea decide enviar unx estudiante 

elegidx por la junta que tenga conocimiento sobre el tema discutido en la reunión. Esta 

propuesta fue aprobada con una votación de 54%.  

 

• Acuerdos de buen uso de la oficina 

La oficina del CEU es un espacio reducido que debemos compartir lxs miembros de la 

asamblea y lxs miembros de los distintos comités. Por esta razón mantenerla organizada es 

vital para la convivencia. Teniendo en cuenta esto, los elementos abandonados en la oficina 

por más de una semana serán sacados de esta si su dueñx no responde. Tampoco se pueden 

dejar recipientes o bolsas con comida dentro. Siempre hay que dejarla organizada en la 

medida de lo posible y siempre hay que devolver los cubiertos. También es importante 

mantener libre el piso para que se pueda asear correctamente la oficina. 

 

• Presentación de plan anual 

- Bienestar estudiantil: Promoción de menú séneca y propuesta de mensualidad. 

- Seguimiento al manejo de la franja horaria de la universidad. 

- Seguimiento a los procesos de inscripción de materias y de notificación de horarios de 

exámenes finales. Atención especial al caso de medicina pues debido a que entran antes 

al semestre y salen después en muchas ocasiones su acceso a los recursos de la 

universidad es limitado.  

- Buscar propuestas para mejorar las situaciones de lxs estudantes de artes o de música 

que deben pasar la noche en la universidad porque deben usar recursos que solo tienen 

disponibles en el campus. También gestionar los permisos para recitales y otras 

presentaciones. 

- Prestar atención especial al manejo de la carga académica y a la planeación de secciones 

en algunas facultades y departamentos.  

- Atención funcionamiento de transición en las reformas. Las facultades están en la 

obligación de dar clases que sirvan para terminar el programa anterior, pero, no de dictar 

exactamente la misma clase.  



- Durante esta discusión surge una propuesta de crear un formulario en el que lxs 

representantes puedan exponer los problemas particulares de sus departamentos o 

facultades. Esto es aprobado por unanimidad. 

- Salud mental: La universidad ha propuesto la creación de un comité de salud mental, 

ahora se está gestionando que haya unx estudiante participando en estas reuniones.  

- Una de la propuesta es que lxs profesorxs de cada departamento reciban capacitación 

para manejo de crisis emocionales por parte de unx psicólogx. Esto se va a llevar a cabo 

en ciencia política.  

- Seguimiento a los supletorios que son más difíciles que el examen normal.  

- Recordar la política de ajustes razonables. Y hablar con lxs profesorxs.  

- Seguimiento a disponibilidad de s de apoya estudiantes en el CP. 

- Capacitación de autocuidado para la asamblea.  

- Invitación a participar en las capacitaciones de embajadores de bienestar.  

- Trabajo con comités: Se ha planteado una reunión mensual con comités para mejorar 

la comunicación y cuadrar agenda de eventos.  

- Caso especial del comité de representación externa. Facultar a lx directorx de dicho 

comité como representante para que se pueda desempeñarse satisfactoriamente en 

organizaciones como ACREES. Aprobado por unanimidad.  

- En cuanto al presupuesto se priorizará el apoyo a iniciativas del CEU 

- Manejo de consejos internos.  

- Acoso, abuso y educación sexual: El protocolo MAAD no está diseñado como un 

proceso disciplinario por lo tanto si la persona que acude a esta instancia quiere iniciar 

un proceso de ese tipo debe acudir a otra instancia en paralelo.  

- Una de las propuestas es planear una semana del sexo en la universidad en la que se 

hable sobre placer femenino, sexo gay, consentimiento, entre otras cosas.  

- Información sobre conductas que son acoso y tal vez han sido normalizadas. 

- Discusión sobre la necesidad de reformar el proceso disciplinario con el cual se manejan 

los casos de acoso en la universidad.  

- Igualar la cancha: emprender un esfuerzo por igualar los conocimientos con los que 

lxs estudiantes entran a la universidad. Sobre todo, en el caso de lxs estudiantes becados.  



- Apoyo financiero: primeras semanas de clase para estudiantes que dependen de 

FOPRE.  

- Lxs estudiantes que hacen parte del programa Quiero estudiar pacifico recibieron 

ayudas de la universidad para pagar vivienda universitaria en City u durante su primer 

año de universidad, ahora existe la incertidumbre de que va a ocurrir cuando este 

periodo termine.  

- Reforma de estatutos: La primera propuesta es crear un comité accidental que haga su 

reforma de estatutos y la presente en la próxima asamblea. La mayoría de los 

representantes manifiestan estar de acuerdo en que la reforma se estatutos se divida en 

dos y que en la primera parte se prioricen temas de funcionamiento interno y en la 

segunda se tenga discusiones de fondo sobre las funciones del CEU y su papel en la 

democracia universitaria.  

- Con una votación del 97% la asamblea aprueba la creación de un comité accidental de 

reforma de estatutos.  

- Cuando se habla sobre la elección de lx directorx de dicho comité se abre la discusión 

sobre cómo abrir la convocatoria a toda la comunidad estudiantil. Una porción de la 

asamblea quiere que se abra convocatoria para directorx de este comité a todxs lxs 

estudiantes y no sólo a lxs miembros de la asamblea. Otros prefieren escoger a lx 

directorx ya para darle agilidad al proceso. Tras una extensa discusión se decide elegir 

de una vez. Con una votación de 75% Francisco Mazo es el nuevo coordinador del 

comité de reforma de estatutos.  

 

 

                                                       

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 22:18 CDT)
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